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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar los procesos administrativos por las 

que el presupuesto participativo no está generando valor público en la 

Municipalidad distrital de Huariaca. Para ello se tuvo que realizar una exhaustiva 

revisión de documentos y normas que se escribieron sobre el presupuesto 

participativo, además se realizó el diagnóstico del desarrollo de dicho proceso en 

la municipalidad encontrándose en el análisis interno, según la metodología 

propuesta por Kast y Rosenzweig (1985), nudos críticos en alguno de los 

subsistemas, en el análisis del entrono organizacional desarrollada por la 

metodología planteada por Collerette y Schneider (1996) se hallaron brechas en 

algunos puntos. Luego de estos análisis se propuso 4 proyectos que son: 

implementar una cartera de 5 Estudios de Pre–inversión (Perfiles) o Inversión 

(expediente Técnicos), implementación de talleres de capacitación para los 

integrantes del equipo técnico, implementación de taller de capacitación para la 

población e implementación de talleres de capacitación para el comité de vigilancia, 

los cuales ayuden a mejorar el presupuesto participativo. La factibilidad de la 

investigación se diagramó en tablas mediante la metodología SADCI y MACTOR 

los mismos que ofrecen una información detallada y ordenada. Además, se hizo un 

análisis del monitoreo y evaluación de los proyectos propuestos empleando tablas 

y diagramas de Gantt.  

Por último, las conclusiones a las que llego el trabajo de investigación son en 

cuanto al objetivo general que el valor público es una pieza fundamental entre la 

relación del municipio con la población, por ello es necesario que se mejore los 

procesos administrativos que tengan un impacto significativo en el desarrollo del 

presupuesto participativo, por otro lado en cuanto al primer objetivo específico se 

concluye que la implementación de una cartera de 5 proyectos trae beneficios como 

por ejemplo la mejora de la calidad de los proyectos propuestos, acelerar y 

fortalecer el proceso participativo en los talleres. Mientras que para el segundo 

objetivo específico se concluyó que el equipo técnico tiene que estar correctamente 

capacitado, toda vez que de ellos depende el éxito o fracaso de los talleres ya que 

en estos tienen el rol de conducirlos. Así mismo la conclusión del tercer objetivo 

específico es que la población correctamente capacitada traerá consigo una mejor 
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estructuración de sus propuestas lo cual aportará significativamente al presupuesto 

participativo. Por último, la conclusión del cuarto objetivo específico es que 

fiscalización efectiva por parte del comité de vigilancia se logrará mediante la 

capacitación de sus integrantes, toda vez que el papel que desarrolla este comité 

es otra de las piedras angulares del presupuesto participativo por ello las tareas 

que se les ha asignado debe cumplirse a cabalidad, el no hacerlo genera la pérdida 

del valor público. 

Palabras claves: Presupuesto participativo; valor público; nudo crítico, brecha; 

SADCI, MACTOR.  
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Abstract 

 

The objective of the research was to determine the technical and administrative 

factors by which the participatory budget process is not generating public value in 

the District Municipality of Huariaca. For this, an exhaustive review of documents 

and rules that were written about the participatory budget had to be carried out, and 

the diagnosis of the development of this process in the municipality was made, and 

it was found in the internal analysis according to the methodology proposed by Kast 

and Rosenzweig (1985). finding critical knots in some of the subsystems, the 

analysis of the organizational environment developed by the methodology proposed 

by Collerette and Schneider (1996) finding gaps in some points. After these 

analyzes, 4 projects were proposed: implementing a portfolio of 5 Pre-Investment 

Studies (Profiles) or Investment (Technical file), implementation of training 

workshops for the members of the technical team, implementation of a training 

workshop for the population and implementation of training workshops for the 

oversight committee, which help improve the participatory budget. The feasibility of 

the research was diagrammed in tables using the SADCI and MACTOR 

methodology, which offer detailed and orderly information. In addition, an analysis 

of the monitoring and evaluation of the proposed projects was made using tables 

and Gantt charts. 

Finally, the conclusions reached by the research work are in terms of the general 

objective that public value is a fundamental part of the relationship between the 

municipality and the population, which is why it is necessary to improve the technical 

and administrative processes that have a significant impact on the development of 

the participatory budget, on the other hand in terms of the first specific objective, it 

is concluded that the implementation of a portfolio of 5 projects brings benefits such 

as improving the quality of the proposed projects, accelerating and strengthening 

the process participatory in the workshops. While for the second specific objective 

it was concluded that the technical team has to be properly trained, since the 

success or failure of the workshops depends on them since they have the role of 

driving them. Likewise, the conclusion of the third specific objective is that the 

properly trained population will bring about a better structuring of their proposals 

which will contribute significantly to the participatory budget. Finally, the conclusion 
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of the fourth specific objective is that effective oversight by the oversight committee 

will be achieved through the training of its members, since the role developed by 

this committee is another cornerstone of the participatory budget. that they have 

been assigned must be fully complied with, failure to do so generates the loss of 

public value. 

Key words: Participatory budgeting; Public value; Critical knot, breach; SADCI, 

MACTOR.  
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Introducción 

 

El desarrollo de la organización social, así como el crecimiento de la población, el 

incremento de las necesidades y demandas, y la existencia de restricciones 

económicas a efectos de contar con una economía sana, han hecho que las 

miradas se centren hoy más que nunca en los municipios como nivel de gobierno 

más cercano a la población. 

Las zonas urbanas y rurales presentan problemas propios de a cada una de estas, 

por lo cual la cultura de sus habitantes ha venido modificándose con el transcurso 

de los años; la sociedad en su conjunto demanda y requiere hacer efectivo la 

delegación de funciones administrativas, políticas y económicas, hacia otras 

instituciones de menor jerarquía, para reforzar el proceso de democratización en 

las localidades. Esto dará como resultado una mayor cercanía de los ciudadanos 

hacia sus autoridades, creando una relación que beneficia a toda la sociedad, 

permitiendo resolver los problemas de cada localidad estableciendo políticas 

sociales eficientes, basadas sus propias percepciones y necesidades locales.  

Para ello se ha creado un “espacio en el que pueden facilitarse las decisiones de 

inversión que dotarán a las entidades del Estado con los bienes de capital 

necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo y entrega 

de los productos” (Dirección General del Presupuesto Público, 2010, pág. 8), 

llamado Presupuesto Participativo. El atributo de participativo le viene dado por la 

incorporación de la comunidad, a través del Consejo Comunal u otras 

organizaciones sociales existentes en el territorio comunal, en la toma de 

decisiones acerca de los proyectos en los que debe hacerse la inversión en el 

municipio. No se trata simplemente de incentivar la participación popular de una 

forma espontánea de hacer obras o simplemente aceptar los mecanismos de la 

democracia formal, se trata de integrar a los ciudadanos comunes en un nuevo 

espacio público. Es un mecanismo que permite a los ciudadanos ser más exigentes 

y más críticos. n este contexto, la presente Investigación Aplicada se ha dividido en 

IX capítulos los cuales se resumen a continuación:  

En el Capítulo I, se plantea el Problema señalando las dificultades del tema de 

estudio en sus diferentes etapas de ejecución. En el Capítulo II, se efectúa el 
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diagnostico abarcado el propósito de la investigación, el diagnostico institucional, 

para lo cual se hace uso de la metodología propuesta por Kast y Rosenzweig y un 

análisis al entorno organizacional con la metodología de Collerette y Schneider. En 

el Capítulo III, se sustenta el marco teórico de la investigación dentro de un marco 

histórico teórico y conceptual, que ha permitido caracterizar el nivel de influencia 

del presupuesto participativo en la gestión de los recursos públicos. En el Capítulo 

IV, se esboza la propuesta de implementación, describiendo los recursos críticos, 

actores, arquitectura institucional, metas (periodo de tres años), metodologías, 

técnicas y los aspectos administrativos. En el Capítulo V, se realiza el análisis a los 

proyectos propuestos haciendo uso de la metodología SADCI y MACTOR. En el 

Capítulo VI, se establecen los mecanismos de control y seguimiento de los 

proyectos propuesto. En el Capítulo VII, se establece la Síntesis en ellos se 

presenta el análisis de toda la investigación realizada. Seguidamente se presenta 

las conclusiones y recomendaciones, acompañan las fuentes de información que 

se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación, y por último los anexos 

en los cuales se presenta los planes de los productos propuesto. 
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Capítulo I: Generalidades 

 

1.1. Antecedentes 

El presupuesto participativo tiene su origen en la Ley marco del presupuesto 

participativo Ley N.º 28056 promulgada en el año 2003, con la finalidad de 

“recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos 

en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y 

proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos 

estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Así mismo, optimizar 

el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones 

públicas”, como se hace mención en el artículo 3 del capítulo I. 

Sin embargo, en el 2008 el congreso de la república emite la Ley N.º 29298, 

Congreso de la República del Perú (26 de noviembre de 2008), el cual estipula 

modificar a la antigua Ley marco del presupuesto participativo que data del 

año 2003, en los artículos que van desde el cuarto al séptimo, estos hacen 

referencia a: instancias, alcances, fases y focalización de compromisos, que 

se indican respectivamente en el capítulo dos de la Ley N.º 28056. En el que 

se observó que en la modificación del art. Cuarto de la mencionada ley se 

agrega que: 

 “cada instancia puede formular su presupuesto participativo respetando el 

marco de sus competencias como se establece en la Constitución, así como 

en las correspondientes leyes orgánicas considerando los criterios de 

alcance, cobertura de la población, así como los montos de ejecución” 

(Congreso de la República del Perú, 07 de agosto de 2003, pág. 1). 

Indicando también que cada nivel de gobierno debe incluir programas y 

proyectos que sean de impacto para todo su ámbito de gobierno; 

seguidamente, en el artículo quinto se adhiere que por ninguna circunstancia 

las directivas, lineamientos o instructivos que emita el gobierno a través de 

sus entidades correspondientes puede restringir la participación de las 

sociedades civiles en la priorización y la programación del gasto en el 

presupuesto participativo, también se añade en el mismo artículo que 
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“Es responsabilidad del Presidente del Consejo de Coordinación Local 

Distrital informar respecto de los acuerdos y propuestas de su Instancia al 

Consejo de Coordinación Local Provincial y, a la vez, el Presidente de este 

informa al Consejo de Coordinación Regional. El Presidente Regional, en 

tanto Presidente del Consejo de Coordinación Regional, es responsable de 

informar y promover la articulación y coordinación de los presupuestos 

participativos formulados por los Consejos de Coordinación Local y Regional 

de su ámbito.” (Congreso de la República del Perú, 26 de noviembre de 2008, 

pág. 2) 

En el artículo sexto sobre las fases del proceso participativo cambian de 

conformar siete a solo cuatro que son preparación, concertación, coordinación 

entre niveles de gobierno y formalización, así también se agrega en este art. 

Que toda “adecuación de las fases y actividades que se requieran para 

mejorar el cumplimiento del proceso, tomando cuenta la realidad territorial, se 

realizaran mediante ordenanza” (Congreso de la República del Perú, 26 de 

noviembre de 2008, pág. 2), indicando que los titulares de los pliegos son los 

responsables de hacer cumplir todas las fases del proceso y por último en el 

art. Séptimo se finaliza con las modificatorias presentadas en la nueva ley N.º 

29298, en esta menciona que “es de responsabilidad de las autoridades 

regionales y locales informar sobre cuánto del presupuesto institucional se 

corresponderá al presupuesto participativo, el monto será difundido mediante 

la página web de las entidades gubernamentales.” (Congreso de la República 

del Perú, 26 de noviembre de 2008, pág. 2) 

En el 2009 se aprueba el Decreto Supremo N.º 097-2009-EF el cual precisa 

criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en 

el presupuesto participativo, estos criterios se mencionan en el art. Uno del 

decreto, menciona que para “Establecer los criterios de alcance, cobertura y 

montos de ejecución que permitan delimitar los proyectos de inversión pública 

de impacto regional, provincial y distrital, a ser considerados por los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales en sus respectivos presupuestos 

participativos”. El criterio de alcance es el nivel de extensión geográfica que 

abarca el proyecto, el criterio de cobertura está referido al nivel de impacto 

que tendrá el proyecto de forma directa o indirecta y el criterio de monto de 
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inversión es la estimación del monto que va a tener el proyecto. Concerniente 

al estudio en el art. Sexto hace mención sobre el proyecto de impacto a nivel 

distrital el cual indica que dichos gobiernos no presentan restricción en el 

monto de la inversión, y sus resultado de las acciones permitan que en el 

ámbito distrital solucione un problema relevante de la comunidad de 

preferencia en el sector salud, educación, saneamiento, transportes, 

comunicación, etcétera; y la cobertura en la población objetivo no debe ser 

menor al 5% de la población total del Distrito. 

En el mismo año, mediante el Decreto Supremo N.º 097-2009-EF se aprueba 

un nuevo reglamento para la Ley N.º 28056 – ley marco del presupuesto 

participativo, derogando el Decreto Supremo N.º 171-2003-EF, que era el 

reglamento de dicha ley; Dicho reglamento regula el proceso del presupuesto 

participativo de acuerdo con lo que se establece en la Ley N.º 28056 y a sus 

modificaciones realizadas en la Ley N.º 29298. En el siguiente año 2010, se 

modifica el Decreto Supremo N.º 097-2009-EF con el Decreto Supremo N.º 

132-2010-EF modificando los Art. 3,4 y 5; también se modifican el Decreto 

Supremo N.º 142-2009-EF con el Decreto supremo N.º 131-2010-EF 

quedando en que se modifique el art. Sexto del reglamento. Por último, la 

Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) presenta mediante la 

resolución directoral N.º 007-2010-EF/76.0, el “Instructivo Para el 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados”, estableciendo las pautas y 

los mecanismos para su formal desarrollo de los debidos procesos del 

presupuesto participativo que se realizan en los gobiernos Regionales, 

Provinciales y Distritales.  
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Figura 1. Hitos legales del Presupuesto  
Fuente: Elaboración propia  
 

1.2. Determinación del Problema 

Desde su implementación a la actualidad se ha recogido diversas 

experiencias que han mostrado puntos en los cuales el presupuesto 

participativo aún puede alcanzar mejores resultados, y estas pueden lograrse 

superando las limitantes que ha identificado Claros (2009), unos de los puntos 

en los cuales existen falencias es que en muchos casos no hay un buen 

entendimiento entre el equipo técnico y las agrupaciones de la sociedad civil, 

otro punto en el cual identificó una debilidad, es la falta de información por 

parte de la población para estructurar una propuesta que contenga requisitos 

básicos que hagan viable su ejecución, además halló que la población ha 

perdido confianza en el proceso del presupuesto participativo debido a la poca 

credibilidad en sus autoridades locales, ya sea por un presunto mal uso de 

erario y/o una mala conducción del presupuesto participativo de gestiones 

pasadas, a lo anterior se suma una escasa difusión del proceso, debido a que 

se le otorga un segundo orden. Por último, identifica la poca coordinación que 

existe entre los niveles de gobierno tanto local, provincial y regional, 

2003
•Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

2008
•Ley N° 29298 - Ley que modifica a la ley N° 28056, en los art. 4, 5, 6 y 7.

2009

•Decreto Supremo N° 097-2009-EF, se establece los creiterios de alcance,
cobertura y montos de ejecucción.

•Se aprueba el nuevo reglamento mediante el Decreto supremo N° 097-2009-
EF.

2010

•Modificación del D.S. N° 097-2009-EF con el D.S. N° 132-2010-EF,
modificando los art. 3,4 y 5.

•Modificación del D.S. N° 142-2009-EF mediante el D.S. N° 131-2010, se
modifica el art. sexto del reglamento.

•Mediante una resolución directorial de la DGPP se aprueba el Instructivo
Para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
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especialmente que no van alineados con los objetivos de los planes de 

desarrollo de la respectiva instancia inmediata superior. 

En esa misma línea Miranda (2004) identifica que los procesos participativos 

cuentan con escaso interés por parte de la población toda vez que estos 

procesos son de larga duración, además de la burocratización del proceso y 

el poco empoderamiento con el que cuenta la población, debido a que las 

decisiones finales son toman por las autoridades. 

A pesar de las limitantes encontradas por los autores anteriormente citados, 

el presupuesto participativo es una herramienta que permite ser un espacio 

donde se facilitan las decisiones de inversión, con el objetivo acortar las 

brechas existentes, esto es expresado en el Instructivo para el presupuesto 

participativo basado en resultados. 

Luego de realizar un breve análisis de la situación actual del proceso de 

presupuesto participativo a nivel nacional se pasará especificar la situación 

en la que se encuentra este proceso en el distrito de Huariaca – Pasco. 

Huariaca es uno de los 13 distritos de la provincia de Pasco, se encuentra a 

2958 msnm, fue creado el 2 de enero de 1857, según proyecciones de 

población al año 2015 realizadas por el INEI, Huariaca cuenta con 8257 

habitantes, asimismo el presupuesto modificado que se le ha asignado a este 

distrito ha tenido una variación de año a año como se puede apreciar en la 

 

figura 2, observándose que el año 2014 logro su más alto presupuesto 
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llegando a S/. 9,962,723, sido además este el año en el que se logró un 

avance de 94.5% de la ejecución presupuestal. Cabe destacar que los otros 

años el avance de la ejecución presupuestal ha estado por debajo del 90% 

llegado a registrar su cifra más baja en el año 2015 con un escaso 36.9% de 

avance.   
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Figura 2. Presupuesto de la Municipalidad de Huariaca, 2012-2018 
Fuente: Aplicativo consulta amigable – Ministerio de Economía y Finanzas 
 

De igual manera los proyectos priorizados y ejecutados muestran que existe 

una brecha muy grande entre ambos, ejecutándose en promedio solo el 4% 

de los proyectos priorizados en el periodo 2013 – 2016, esta gran diferencia 

se puede apreciar en la tabla 1, para evitar este tipo de problemas la Guía del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados recomienda que no se debe 

proponer año tras año nuevos proyectos sin antes haber culminado los 

proyectos en ejecución o que ya han sido priorizados. 

Tabla 1. 

Proyectos priorizados y ejecutados por la municipalidad distrital de Huariaca 

2013-2018 

Periodo 
Cantidad de proyectos 

priorizados 
N.º proyectos 

ejecutados  
% de proyectos 

ejecutados 

2013 26 2 8 

2014 20 1 5 

2015 34 1 3 

2016 38 0 0 

2017 14 1 7 

2018 10 1 10 

Fuente: Aplicativo presupuesto participativo – Ministerio de Economía y Finanzas 
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En la figura 3, se pone en evidencia gráficamente la diferencia abismal que 

existe entre los proyectos priorizados y los proyectos ejecutados siendo el año 

2016 en el cual no se ha ejecutado ni un solo proyecto de los 38 priorizados, 

siendo esta una evidencia tangible de la problemática identificada en la Guía 

del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.  

 

Figura 3. Proyectos priorizados y ejecutados por la municipalidad distrital de Huariaca 2013-

2018 -Fuente: Aplicativo presupuesto participativo – Ministerio de Economía y Finanzas 

Si bien la cantidad de proyectos priorizados y ejecutados muestra una gran 

diferencia, los montos asignados a la ejecución de los proyectos con respecto 

a los montos priorizados muestran un comportamiento muy cambiante siendo 

de 100% en el año 2015, registrándose 41% en el año 2013 y llegando a su 

nivel más bajo de 0 % en el año 2016. 

Tabla 2. 

Monto de los Proyectos priorizados y ejecutados por la municipalidad distrital 

de Huariaca 2013-2018 

Periodo 
Monto asignado en la 

priorización 
Monto en S/. de los 

proyectos ejecutados  
% invertido en 

proyectos ejecutados 

2013 S/. 4.595.485,00 S/. 1,900,000 41 
2014 S/. 16.987.999,96 S/. 380,592 2 
2015 S/. 813.535,42 S/. 813,535 100 
2016 S/. 0,00 S/.0 0 
2017 S/. 3.543.156,00 S/. 623,365 18 
2018 S/. 5,019,801 S/. 864,487 17 

/1 Extraído de Aplicativo consulta amigable – Ministerio de Economía y Finanzas.  

/2 Monto en S/. de los proyectos ejecutados entre el monto asignado en la priorización por cien. 
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Otros problemas que se pueden apreciar en el desarrollo del proceso del 

presupuesto participativo en la Municipalidad distrital de Huariaca es que 

según las actas del taller de dicho proceso (ver Anexos 9 – 15), el Alcalde no 

hace propuestas de proyectos para el presupuesto participativo, limitándose 

a informar de la situación de algunos proyectos en ejecución, también queda 

en evidencia que los integrantes del comité de vigilancia han renunciado a sus 

cargos en diversas oportunidades, además no existe ninguna evidencia de 

haber presentado algún reclamó o denuncia al concejo municipal u otros entes 

de vigilancia, por el incumplimiento de la ejecución de los proyectos 

priorizados. Si bien en las actas se puede apreciar que el equipo técnico 

cumple con exponer los puntos más comunes del desarrollo del presupuesto 

participativo, no se aprecia que se haga una explicación detallada de los 

componentes necesarios para que los proyectos propuestos puedan estar 

alineados a los objetivos del PDC. 

Por todo lo expuesto líneas arriba se llega a la determinación de que en la 

municipalidad distrital de Huariaca existe un problema en el desarrollo del 

presupuesto participativo y no existe una correcta fiscalización, toda vez que 

se ejecutan una mínima cantidad de proyectos priorizados, esto puede 

entenderse a que este proceso es visto solo como un formalismo con el que 

se cumple año tras año, y no se le da la importancia debida, debido a que si 

esta se cumpliera, seria de mucha ayuda para poder alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo Concertado de dicha municipalidad, 

inclusive con la participación en este proceso de los agentes participantes se 

podría realizar un reajuste del PDC como lo plantea la Dirección General del 

Presupuesto Público (2010, pág. 29). La razón de que no se esté 

cumpliendo con los objetivos del presupuesto participativo puede 

corresponder a que existen nudos críticos en algunas de sus fases. El 

incumplimiento de los compromisos con la población genera que se pierda la 

confianza y credibilidad en una herramienta tan importante que incluye la 

participación ciudadana en la gestión pública, debido a que es la población 

quien con su participación ayuda a priorizar la solución de sus necesidades 

más urgentes. 
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Este incumplimiento con la población como se observa en la figura 3 va en 

contra de la definición de valor público, el cual según Moore (1995) consiste 

en atender las demandas ciudadanas, por ello, las acciones que realice el 

directivo público, en sus cargos administrativos y políticos, para la satisfacción 

de dichas demandas deben considerar dos elementos: cumplir con los 

objetivos sobre qué debe producir la organización pública, y atender los 

deseos de los ciudadanos, y sus representantes políticos, sobre cómo se 

producen dichos bienes o servicios. 

Es por ello, que mediante la presente investigación se analizará, evaluará y 

propondrá una mejora en el proceso del presupuesto participativo que pueda 

generar valor público en la Municipalidad Distrital de Huariaca. 

1.2.1. Problema General. 

La inadecuada aplicación de los procesos administrativos en el 

presupuesto participativo impide la generación de valor público a nivel 

local en los proyectos priorizados y ejecutados en la municipalidad 

distrital de Huariaca – Pasco. 

1.2.2. Problemas Específicos. 

1. El Alcalde de la Municipalidad distrital de Huariaca no cuenta con 

una cartera de proyectos para el presupuesto participativo que le 

permita cumplir sus roles normados en la ejecución de este 

proceso. 

2. El equipo técnico de la Municipalidad distrital de Huariaca no se 

encuentra debidamente capacitado para realiza de manera 

eficiente sus funciones asignadas para el desarrollo del 

presupuesto participativo. 

3. Los proyectos propuestos por la ciudadanía en el presupuesto 

participativo no se encuentran alineados con el PDC de la 

Municipalidad distrital de Huariaca ni cuentan con viabilidad 

técnica. 
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4. El comité de vigilancia no se encuentra debidamente capacitado 

para cumplir con su rol de fiscalizar e informar sobre las acciones 

del presupuesto participativo que realiza la Municipalidad distrital 

de Huariaca. 

1.3. Justificación 

La presente investigación se realiza toda vez que se hace importante analizar 

la realidad en la que se encuentra el distrito de Huariaca con respecto al 

instrumento de gestión denominado “Presupuesto Participativo”; además de 

realizar una evaluación y entendimiento profundo de su funcionamiento, 

conociendo quienes son los actores que participan del proceso, como se 

financia y otros, y por último plantear una propuesta que mejore la situación 

con respecto al presupuesto participativo. 

1.3.1. Justificación Social. 

El estudio permite que se identifique cuáles son las causas por las 

que el presupuesto participativo no está cumpliendo con la finalidad 

para el que fue creado y cuya mención se encuentra escrita en el art. 

3 del cap. I de la ley N.º 28056 y su modificatoria la ley N°29298, por 

lo que se observa que no está logrando tener buenos resultados en 

la gestión del Distrito de Huariaca. Por ello la investigación propone 

propuestas que mejoren los resultados que desea tener la 

municipalidad en la ejecución del presupuesto participativo y mejorar 

de esta forma la calidad de su gestión, beneficiando de esta forma a 

todos los que participan en su ejecución. 

1.3.2. Justificación Teórica. 

La investigación presenta como finalidad realizar propuestas que 

mejores el funcionamiento del Presupuesto Participativo, y que los 

proyectos que se prioricen producto de la participación de las 

sociedades civiles estén orientados a generar valor público este debe 

contraer beneficios sociales que sean reconocidos y valorados por la 

sociedad. Además, que las autoridades no actúen como simples 

administradores de los recursos sino como gerentes con todas sus 
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cualidades de líderes en la prestación de los servicios que se dan en 

este sector. 

1.3.3. Justificación Económica. 

Si se implementan todos los productos propuestos por la presente 

investigación tal como se plantean, esto ayudara a que la institución 

mediante la participación ciudadana pueda proponer proyectos que 

se encuentren alineados con los objetivos de la institución con visón 

a largo plazo generando desarrollo económico y social a toda su 

localidad. 

1.3.4. Justificación Metodológica. 

Para la extracción de la información requerida para la elaboración del 

presente estudio se utilizaron como instrumentos de recolección de 

datos la recopilación documentaria de todos los procesos de 

presupuesto participativo que se han llevado a cabo en el distrito en 

el periodo de estudio y también se acopiara información mediante 

estudios realizados anteriormente en diferentes partes del mundo 

para observar cómo se han desarrollado este dicho proceso para que 

se determinen proyectos de inversión de impacto para el desarrollo 

de sus localidades. 

1.4. Objetivo General y Objetivos Específicos 

El objetivo general y los específicos de la presente investigación son los 

siguientes: 

1.4.1. Objetivo General. 

Generar valor público aplicando correctamente los procesos 

administrativos del presupuesto participativo en los proyectos 

priorizados y ejecutados en la Municipalidad distrital de Huariaca – 

Pasco. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Lograr la ejecución de proyectos priorizados de la Municipalidad 

distrital de Huariaca en el marco del Presupuesto Participativo. 
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2. Mejorar las capacidades del equipo técnico de la Municipalidad 

distrital de Huariaca para que realicen de manera eficiente sus 

funciones asignadas para el desarrollo del presupuesto 

participativo. 

3. Mejorar las capacidades de la población para que puedan proponer 

proyectos en el presupuesto participativo que se encuentren 

alineados con el PDC de la Municipalidad distrital de Huariaca y 

cuenten con viabilidad técnica. 

4. Mejorar las capacidades del comité de vigilancia para que cumplan 

con su rol de fiscalizar e informar sobre las acciones del 

presupuesto participativo en la Municipalidad distrital de Huariaca. 

1.5. Descripción del Producto Propuesto 

En la presente investigación se propondrán los siguientes productos: 

• Proyecto que implemente la cartera de 5 Estudios de Pre–inversión 

(Perfiles) o Inversión (expediente Técnicos) que faciliten la 

ejecución de la inversión pública fortaleciendo las capacidades y la 

participación de la población. 

El primer proyecto que se propone es instaurar una cartera de proyectos 

que permita agilizar el desarrollo del presupuesto participativo, toda vez 

que es un rol que el alcalde debe cumplir como así lo estipula en el 

Capítulo I de aspectos generales del instructivo para el proceso del 

presupuesto participativo basado en resultados N.º 001-2010-EF/76.01 

que se aprobó mediante la resolución directoral N.º 007-2010-EF/76.01. 

Los proyectos propuestos por el alcalde para la cartera de proyectos 

deberán ser viables o contar con un expediente técnico aprobado; pero 

que no se encuentren incorporados en el invierte.pe, estos proyectos 

deberán tener el mayor impacto a la solución de los problemas y que se 

encuentren en tanto en el marco de sus competencias del nivel de 

gobierno como de los objetivos planteados en el PDC. 
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La implementación de esta medida provocará que se simplifique algunos 

procesos del presupuesto participativo, toda vez que la población podrá 

priorizar una mayor cantidad de proyectos con una mejor calidad, ya que 

contaran con un respaldo técnico en cuanto a su formulación, 

contemplando los montos necesarios para la ejecución de dichos 

proyectos, además la participación activa del alcalde en el proceso 

provocara que se cree valor público, porque estaría cumpliendo su 

objetivo de intervenir en cómo se producen los bienes y servicios que la 

población desea atender. 

Debido a que la cartera de proyectos que maneja la municipalidad no 

necesariamente se encuentra alineados con requerimientos que plantea 

el instructivo del presupuesto participativo, si no por el contrario estas 

pueden estar influenciado por algún interés político. En consecuencia, 

es necesario que se cree una cartera de proyectos exclusiva para el 

presupuesto participativo que estén orientadas a cumplir con los 

objetivos del PDC y demás normas que se requieran para una buena 

implementación del presupuesto participativo. 

• Proyecto de implementación de talleres de capacitación para los 

integrantes del equipo técnico que mejoren sus competencias para 

un mejor desarrollo del presupuesto participativo. 

El segundo proyecto que se propone es una capacitación continua a los 

integrantes del equipo técnico, debido a que son uno de los agentes 

participantes de mayor importancia en el presupuesto participativo, 

teniendo como funciones la evaluación de los proyecto propuestos, la 

capacitación de los ciudadanos participantes, apoyo en la asignación de 

puntajes para la asignación de proyectos y la elaboración del resumen 

que contiene la información básica del desarrollo del presupuesto 

participativo que es de carácter público mediante el aplicativo del PP. o 

la página web institucional. 

Las funciones anteriormente mencionadas necesitan de una constante 

instrucción la cual debe ser solicitada al ministerio de economía y 

finanzas (MEF), que a su vez delega esta función a la Dirección General 
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del Presupuesto Público (DGPP) que tiene como función desarrollar 

programas de capacitación descentralizadas. 

Los temas de capacitación de este proyecto deberán ser los siguientes: 

o Instrucción para una correcta evaluación de los proyectos a 

priorizar  

o Instrucción para la correcta publicación de la información en las 

páginas institucionales que corresponda presentar. 

o Lineamiento necesario para una correcta y efectiva capacitación a 

los ciudadanos participantes 

• Proyecto de implementación de taller de capacitación para que la 

población mejore sus competencias para un buen desarrollo del 

presupuesto participativo. 

El siguiente proyecto que se propone es la capacitación a la población 

en temas como: Planeamiento, Proceso participativo, presupuesto por 

resultados, portal de transparencia, sistema nacional de programación 

multianual y gestión de inversiones invierte.pe. estas pueden realizarse 

mediante talleres, asambleas o reuniones dirigidas por el equipo técnico 

y un representante de la DGPP, este último podrá aportar en temas 

como:  

o Experiencias exitosas, experiencias anteriores del presupuesto 

participativo. 

o Fuentes de Financiamiento de los Gobiernos Locales. 

o La calidad en los servicios que brindan los Gobiernos Locales. 

o El Planeamiento Estratégico Regional y Local en el marco de la 

visión, la misión, los objetivos, las estrategias, las potencialidades, 

restricciones y recursos disponibles en cada ámbito. 

o Importancia del sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones invierte.pe. en la mejora de la calidad del 

gasto público. 
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• Proyecto de implementación de talleres de capacitación para el 

comité de vigilancia que permita una efectiva fiscalización 

desarrollo del presupuesto participativo. 

El último proyecto que se propone es una capacitación específicamente 

al comité de vigilancia debido a que dentro de sus funciones se 

encuentra la de vigilar que los proyectos priorizados cuenten con un 

cronograma de ejecución, el presupuesto necesario y que estos ayuden 

efectivamente a mejorar el bienestar de la población. 

Por lo cual se propone un evento de capacitación impartida por la 

defensoría del pueblo en temas referidos a la vigilancia y control, con 

respecto a este último punto esta entidad brindaría apoyo a las personas 

para que puedan: 

“presentar un reclamo o denuncia al Concejo Municipal, a la Contraloría 

General de la República o al Ministerio Público, en caso encuentren 

indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto 

Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en éste.” 

(Dirección General del Presupuesto Público, 2008, pág. 14) 

Este proyecto ayudar empoderar al comité de vigilancia en una mejor 

fiscalización ya que contara con las herramientas necesarias. 

El resultado de estas capacitaciones será que la población cuente con 

la información necesaria que le ayude a proponer proyectos alineados a 

los objetivos del PDC y que cuenten con viabilidad técnica. 

1.6. Alcances y Limitaciones 

El alcance de la presente investigación será el análisis del desarrollo del 

presupuesto participativo en la Municipalidad distrital de Huariaca, con la 

finalidad de encontrar los puntos débiles que están llevando a no ejecutar la 

mayoría de los proyectos priorizados, esto genera una persecución negativa 

por parte de la población. 

La principal limitación que encontramos en la presente investigación es el 

difícil acceso a los documentos necesarios para la redacción de la 

investigación, esto producto de la desidia por parte de algunos funcionarios 
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de las entidades públicas que se solicita. Sin embargo, para ello se hará uso 

de las solicitudes de la información requerida a las oficinas correspondientes, 

otro obstáculo que se presenta es la inexistencia de la casuística con respecto 

a lo estudiado, requerida para poder comparar nuestros objetivos con los de 

otras municipalidades, es por ello por lo que se hace de la revisión de las 

teorías cono el del valor público y de la nueva constitucionalidad para poder 

plantear los objetivos deseados.  
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Capítulo II: Diagnostico 

 

2.1. Propósito 

El propósito por el cual nos nace el interés por elabora el presente trabajo de 

investigación es mejorar el proceso del presupuesto participativo. Para que a 

través de estos proyectos priorizados mediante la participación conjunta de la 

sociedad civil y el gobierno local se pueda ejecutar obras que generen 

excelentes resultados haciendo un uso adecuado de los recursos. 

La misión de la municipalidad de Huariaca es “Huariaca, es un distrito 

moderno, competitivo e integrado, y su capital distrital, es una ciudad moderna 

y planificada, con óptimos niveles educativos y de salud, con bajo nivel de 

pobreza, y un alto grado de identidad cultural y desarrollo turísticos asume un 

liderazgo socio económico y ambiental en la cuenca del río Huallaga, a través 

de una amplia participación de la población, en un marco de equidad, 

seguridad, y justicia social.”. Por lo tanto, como se observar la municipalidad 

considera de vital importancia a la participación ciudadana como así lo 

menciona en su misión para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo 

Concertado; es importante por ello que se esté desarrollando correctamente 

el presupuesto participativo para que sus propuestas que se convierten en 

proyecto priorizados se ejecuten. Para concluir, este estudio beneficia a los 

ciudadanos de Huariaca en los siguientes aspectos: 

• Una mejor relación con las autoridades locales. 

• Percepción de la creación de valor público con la participación ciudadana 

y las autoridades locales. 

• Fortalecimiento del Presupuesto Participativo como mecanismo de 

participación ciudadana. 

2.2. Diagnostico Organizacional 

2.2.1. La Organización. 

La Municipalidad distrital de Huariaca está ubicada en la Región 

Pasco, es uno de los 13 distritos que conforman la provincia de Pasco, 

su creación política se da por Ley N.º 598 el 2 de enero de 1857, 
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ubicada en la región quechua a una altitud de 2950 m.s.n.m, posee 

una superficie de 133.07 km2, limitando por el norte con el distrito de 

San Rafael (Región Huanuco), por el sur limita con el distrito de San 

Francisco de Asís de Yarusyacán, por el lado este limita con el distrito 

de Ticlacayán, y por último en el lado oeste limita con el distrito de 

San Miguel de Pallanchacra. 

 

Figura 4. Mapa Político de la Provincia de Pasco 
Fuente: Plan de desarrollo concertado de la Municipalidad de Huariaca  
 

Los datos que se muestra en la figura 5 son las proyecciones de 

crecimiento de la población del distrito de Huariaca estimadas por el 

INEI, se puede apreciar que ha habido un crecimiento constante de la 

población desde el 2005 al 2015, alcanzando a esta fecha una 

población de 8257 habitantes. 
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Figura 5. Población total al 30 de junio de cada año, según proyecciones del INEI 
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – INEI 

 

En la figura 6 se muestra cómo ha cambiado la participación de la 

población rural y urbana en el distrito de Huariaca, notándose 

claramente que en el Censo del 2007 la población rural disminuyo un 

49.4% con respecto al Censo de 1993, este cambio tan notorio se 

debe a la migración del campo a la cuidad impulsada principalmente 

por la concentración de las actividades económicas en las áreas 

urbanas. Esta transición que ha sufrido Huariaca plantea nuevos 

retos, que la municipalidad, como órgano del gobierno local, debe 

afrontar 

 

Figura 6. Participación de la población rural y urbana en el distrito de Huariaca 
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática - INEI 
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La Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo IV establece la 

finalidad de los gobiernos locales, “representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 

el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. Es 

por ello, que desarrollan un papel fundamental en la administración 

local, dicho rol implica que la municipalidad como institución tenga 

que operar de manera eficiente, promocionando el desarrollo 

económico local, consolidando la participación de la población 

democráticamente y logrando la prestación de servicios públicos.  

El plan de desarrollo local concertado 2017 – 2021, establece que la 

visión del distrito de Huariaca es “Desarrollar obras de servicios 

básicos y proyectos de desarrollo urbano, logrando la participación 

ciudadana cumpliendo un rol importante en la lucha contra la pobreza 

así mismo desarrollando proyectos productivos en el campo agrícola 

y ganadero.”  

Como misión establece “Huariaca, es un distrito moderno, competitivo 

e integrado, y su capital distrital, es una ciudad moderna y planificada, 

con óptimos niveles educativos y de salud, con bajo nivel de pobreza, 

y un alto grado de identidad cultural y desarrollo turísticos asume un 

liderazgo socio económico y ambiental en la cuenca del río Huallaga, 

a través de una amplia participación de la población, en un marco de 

equidad, seguridad, y justicia social.” 

La Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, en su Artículo 26° 

establece que “la administración Municipal adopta una estructura 

gerencial, sustentándose en los principios de programación, 

dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, se 

rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, 

simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana 

y por los contenidos de la Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General.” 
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Asimismo, la Municipalidad Distrital de Huariaca mediante Ordenanza 

Municipal N.º 011-2015-MDH del 14 de agosto del año 2015, aprueba 

el Reglamento de Organización y Funciones –ROF– instrumento de 

gestión institucional que determina la naturaleza, finalidad, objetivos, 

funciones generales, estructura orgánica, atribuciones y relaciones de 

la Municipalidad Distrital de Huariaca en concordancia con la vigente 

Ley de Municipalidades. Además de la Aprobación del Manual de 

Organización y Funciones (MOF) instrumento técnico de gestión que 

establece las funciones específicas, responsabilidades, líneas de 

autoridad y requisitos mínimos de los cargos aprobados en el Cuadro 

para Asignación de Personal (CAP), así como proporciona la 

información a los funcionarios, empleados de confianza, servidores 

públicos y obreros, sobre sus funciones y ubicación dentro de la 

Estructura Orgánica, además que precisa las líneas de autoridad y las 

interrelaciones formales. La estructura funcional vigente es la 

siguiente: 
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Figura 7. Estructura orgánica Municipalidad Distrital de Huariaca 
Fuente: Estructura Orgánica Año 2015  
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2.2.2. Análisis Interno. 

A fin de analizar la municipalidad a nivel interno, según la metodología 

propuesta por Kast y Rosenzweig (1985), ellos proponen que la 

institución puede ser vista como un sistema conformado por 

subsistemas y que el problema a ser investigado debe ser delimitado 

en el alcance que podría tener en dichos sistemas como: 

A. El Subsistema: Razón de Ser. 

El primer subsistema consiste en conocer cuál es la razón de 

ser de la Municipalidad distrital de Huariaca, por lo que se 

extraerá la misión de la dicha municipalidad  

“Huariaca, es un distrito moderno, competitivo e integrado, y su 

capital distrital, es una ciudad moderna y planificada, con 

óptimos niveles educativos y de salud, con bajo nivel de 

pobreza, y un alto grado de identidad cultural y desarrollo 

turísticos asume un liderazgo socio económico y ambiental en la 

cuenca del río Huallaga, a través de una amplia participación de 

la población, en un marco de equidad, seguridad, y justicia 

social.” (Municipalidad distrital de Huariaca, 2017, pág. 15) 

Al analizar la misión, en el primer enunciado queda claro que la 

municipalidad es el encargado de la administración de los 

recursos para poder dotar a la población de diversos servicios 

públicos. 

Por lo mencionado, en la municipalidad de Huariaca al día de 

hoy se está realizando los esfuerzos por mejorar las dotaciones 

mínimas de infraestructura del distrito de Huariaca para 

beneficiar a la colectividad mediante la implantación de 

Proyectos de Saneamientos Básicos, así como también se ha 

priorizado seis objetivos estratégicos fundamentales para el 

desarrollo local dentro del período 2017 – 2019, Municipalidad 

distrital de Huariaca (2017) que a continuación se describen: 
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• Impulsar un crecimiento ordenado del distrito, como acciones 

estratégicas que contempla implementar el ordenamiento 

territorial de espacios existentes y futuros delimitando los 

diversos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico 

territorial. También identificar, distribuir, organizar, y regular 

las actividades humanas en ese territorio, de acuerdo con 

ciertos criterios y prioridades. Por último, generar espacios 

urbanísticos renovados para el esparcimiento. (pág. 16) 

• Incrementar los niveles de competitividad local de Huariaca, 

como acciones estratégicas contempla Mejorar la 

competencia laboral de la PEA del distrito. También, 

incrementar el emprendimiento y formalización local. 

Adicionalmente impulsar la actividad turística y cultural del 

distrito de Huariaca. Además, favorecer el incremento de la 

inversión privada. Por último, impulsar la reconversión y 

diversificación productiva de cultivos y crianzas con los 

productores agrarios. (pág. 16) 

• Incrementar los niveles de calidad ambiental, como acciones 

estratégicas contempla en primer lugar reducir los actuales 

niveles de degradación ambiental. En segundo lugar, generar 

una política ambiental sustentable para el desarrollo 

territorial. En tercer lugar, desarrollar una mayor sensibilidad 

y conciencia ambiental dirigida a una participación 

responsable. En cuarto lugar, gestionar el uso eficiente del 

recurso hídrico. Por último, fortalecer las medidas de 

mitigación y adaptación frente al cambio climático. (págs. 16-

17) 

• Garantizar el acceso a servicios públicos de la población 

como acciones estratégicas contempla incrementar los 

niveles de aprendizaje y formativos en los niños, niñas, 

adolescentes. Además, mejorar los niveles de salud de la 

población. (pág. 17) 
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• Garantizar las oportunidades e inclusión social de la 

población vulnerable como acciones estratégicas contempla 

en primer lugar, reducir los factores que afectan la 

vulnerabilidad de poblaciones desfavorecidas. En segundo 

lugar, reducir la discriminación y barreras que limitan las 

potencialidades y capacidades de las personas en su 

desarrollo. En tercer lugar, promover la protección integral de 

los adultos mayores y personas con discapacidad. Por último, 

reducir los niveles de violencia familiar del distrito. (pág. 17) 

• Consolidar la gobernabilidad local del distrito como acciones 

estratégicas contempla incrementar la calidad de los servicios 

del gobierno local. Además, impulsar la articulación de las 

políticas y programas locales a un sistema de planificación 

local. Por último, fortalecer la participación ciudadana y 

mecanismos establecidos en el marco normativo. (pág. 17) 

Es por ello que consideramos que la investigación, de lograr sus 

objetivos propuestos contribuirá al logro la misión institucional. 

B. El Subsistema: Tecnológico. 

El subsistema tecnológico consiste en la descripción de los 

procesos, en el caso de la presente investigación se describirá 

el proceso del presupuesto participativo, para lo cual se hará uso 

de la ley N.º 28056 y la Guía del Presupuesto Participativo, este 

último especifica que cuando se habla de presupuesto 

participativo: 

“es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del 

cual las autoridades regionales y locales, así como las 

organizaciones de la población, debidamente representadas, 

definen en conjunto qué se quiere lograr, cómo y en qué se van 

a orientar los recursos, teniendo en cuenta la visión de futuro y 

los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, 

provincia o región.” (p. 10) 
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Los beneficios del presupuesto participativo son: la priorización 

de los proyectos teniendo en cuenta los objetivos que se quieren 

alcanzar y la mejor relación entre las autoridades locales y la 

población. La Guía del Presupuesto Participativo estable las 

fases de este proceso, el cual se mostrará a continuación:  

 
Figura 8. Fases de este proceso del presupuesto participativo 
Fuente: Guía del Presupuesto Participativo (Dirección General del 
Presupuesto Público, 2010) 
 

• Fase de preparación: esta primera fase está a cargo del 

gobierno local, en este caso la responsabilidad es asumida 

por la municipalidad distrital de Huariaca que como primer 

paso aprueba la ordenanza municipal que reglamenta el 

proceso de presupuesto participativo del año 

correspondiente, el segundo paso es el desarrollo de las 

acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, 

identificación y capacitación de los agentes participantes para 

el desarrollo del proceso, que se deben realizar con 
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anticipación oportuna, la guía sugiere que esta fase inicie el 

mes de enero. 

En cuanto a la comunicación, la Municipalidad Distrital de 

Huariaca, difunde por los medios de comunicación el inicio del 

proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado 

en Resultados, para tener informada a la población sobre los 

avances y resultados del mismo.  

La importancia de realizar la sensibilización radica en la 

necesidad de que la sociedad civil participe de manera 

informada y responsable en las decisiones que se tomarán. 

La convocatoria de la población en la participación de este 

proceso está a cargo de la municipalidad distrital mediante su 

consejo de coordinación. 

La inscripción se inicia con la presentación de la solicitud en 

la Oficina de Planificación y Presupuesto, posteriormente se 

verificarán los documentos que cumplan los requisitos 

solicitados y previa evaluación se elaborará una relación de 

los agentes identificados para su acreditación y participación 

en el Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados del Distrito de Huariaca. 

La Municipalidad Distrital de Huariaca mediante Ordenanza, 

dispone las medidas necesarias para reglamentar el proceso 

de identificación y acreditación de los agentes participantes.  

Proceso de selección de los agentes participantes sigue la 

siguiente secuencia: 

o Identificación de Agentes Participantes 

o Presentación de solicitudes 

o Evaluación de solicitudes 

o Observaciones 
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o Levantamiento de Observaciones 

o Inscripción y acreditación los Agentes Participantes 

o Publicación de los Agentes Participantes 

Luego de la selección de los agentes participantes estos son 

capacitados de acuerdo con la responsabilidad que les toca 

cumplir en la elaboración del presupuesto participativo, en 

temas como planeamiento estratégico y concertado, 

presupuesto regional y municipal, presupuesto participativo, 

sistema nacional de inversión pública, gestión y presupuesto 

por resultados e indicadores de desarrollo, promoción de la 

igualdad y equidad. 

• Fase de concertación: 

En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la 

sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de 

diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de 

proyectos de inversión que favorezcan a la población, sobre 

todo en aquellos sectores con mayores necesidades de 

servicios básicos. 

Se realiza un (1) Taller distrital de Trabajo, con Agentes 

Participantes acreditados para el Proceso de Planeamiento y 

Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de 

Huariaca. 

En este taller se presenta el Plan de Desarrollo Concertado 

(PDC), luego se identifica y prioriza los resultados que se 

quieren lograr. Sobre la base del diagnóstico que se utilizará 

en el desarrollo del proceso participativo, los Agentes 

Participantes proceden a identificar los problemas de la 

Dimensión de Desarrollo Económico, Social, Institucional y 

Ambiental en los ejes estratégicos correspondientes. 
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El siguiente paso es la evaluación técnica de proyectos, a 

cargo del equipo técnico, que realiza una evaluación técnica 

de la cartera de proyectos y obtiene un listado de proyectos 

seleccionados, que son enviados a la Alcaldía, quien propone 

a los agentes participantes los proyectos de inversión 

correspondientes para su priorización. 

En el segundo taller de priorización de proyectos de inversión, 

el alcalde pone a consideración la cartera de proyectos 

seleccionados para la priorización de resultados deseados; 

seguidamente el Equipo Técnico presenta la “Matriz de 

Criterios de Priorización de Proyectos”, por dimensiones de 

Desarrollo, la misma que es validada por los Agentes 

Participantes. Finalmente, el Equipo Técnico apoya en la 

evaluación técnica de los proyectos propuestos, obteniendo 

la priorización de los mismos según orden de prelación. Los 

acuerdos del taller de priorización de proyectos de inversión 

se formalizarán mediante la suscripción del Acta de Acuerdos 

y Compromisos, en el que firman todos los participantes  

•  Fase de coordinación: En el mes de enero de cada año, los 

alcaldes provinciales y distritales son convocados por el 

Presidente Regional a una reunión de trabajo a fin de 

coordinar acciones a desarrollar de manera conjunta, para lo 

cual identifican los principales problemas o potencialidades 

que deberían ser resueltos de manera conjunta y que 

resultados son los que se desea alcanzar, teniendo en 

consideración el financiamiento para la ejecución de 

proyectos en el marco del presupuesto participativo. 

• Fase de formalización: La formalización de los acuerdos y 

compromisos a los que se llegó en el Proceso Participativo, 

se formalizan en el mes de junio. Para lo cual los proyectos 

deben ser incluidos en el presupuesto institucional del 

gobierno local para su aprobación por el Concejo Municipal. 
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Cumpliendo una de sus funciones fundamentales de la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto, elabora un 

cronograma de ejecución de proyectos que es puesto a 

disposición del Comité de Vigilancia, del Consejo de 

Coordinación y del Concejo Municipal. Si en la etapa de 

ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo no puede llevarse a cabo, es el 

alcalde quien dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por 

otro, basándose la escala de prioridades establecida 

participativamente, considerando los recursos necesarios 

para su ejecución, este cambio es informado al Consejo de 

Coordinación y al Comité de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo.  

En el caso de la Municipalidad distrital de Huariaca los nudos 

críticos se encuentran en la fase de preparación y la fase de 

concertación del proceso del presupuesto participativo. Por lo 

que en la fase 1 se encontró que los programas de desarrollo 

de capacidades hacia los agentes participantes, en especial 

para los que conforman el equipo técnico, la población 

participante y el comité de vigilancia no están contando con 

las capacitaciones que se ajusten a las necesidades y 

características su distrito en consecuencia no se estaría 

fortaleciendo el proceso del presupuesto participativo; de la 

misma manera en la fase 2 se encontró que en el desarrollo 

de los talleres de trabajo el alcalde del distrito no está 

proponiendo una cartera de proyectos concordante con lo que 

se priorizado como le corresponde según el instructivo del 

presupuesto participativo, para que sean debatidos en los 

talleres, por lo que se corre el riesgo de que no se seleccione 

una cartera de proyectos viable y no estén orientados a logro 

de los resultados que se priorizan y no respondan a las 

características de impacto distrital. 
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Tabla 3. 

Nudo crítico del subsistema tecnológico 

Fase Paso Área Responsable 

Fase 1 
Capacitación de 
los agentes 
participantes 

Consejo 
Municipal. 
Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto. 
Consejo de 
Coordinación 
local.  

Los regidores de la 
municipalidad. 
El Jefe de la oficina 
de Planificación y 
Presupuesto. 
Miembros del 
consejo de 
coordinación local. 

Fase 2 
Desarrollo de 
talleres de 
trabajo 

La Alcaldía 
Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano 
Rural. 

El Alcalde 
El Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano 
Rural. 

Fuente: Elaboración propia 

C. El Subsistema: Estructural 

Con la necesidad de definir las funciones de todas las unidades 

orgánicas que componen la Estructura Orgánica, la 

Municipalidad distrital de Huariaca cuenta con el Reglamento de 

Organización y Funciones, documento de gestión indispensable 

que:  

“permite conocer funciones y/o facultades de los órganos hasta 

el tercer nivel institucional, cuya asignación toma en cuenta el 

cumplimiento de metas por objetivos que delimitan los campos 

de acción sin perder los principios de interrelación sistemática. 

El propósito es lograr un funcionamiento eficiente y eficaz, 

orientando el esfuerzo institucional al logro de la finalidad y 

objetivos institucionales, así como precisar las 

responsabilidades y efectuar en forma coherente las acciones 

de dirección y control.” (Municipalidad distrital de Huariaca, 

2015) 

En la presente investigación se hará uso del Reglamento de 

Organización y Funciones (2015), en primer lugar, se presentará 

en la estructura orgánica de la Municipalidad distrital de 

Huariaca identificando las unidades que intervienen en el 

desarrollo del presupuesto participativo. 
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Figura 9. Estructura orgánica Municipalidad Distrital de Huariaca 
Fuente: Estructura Orgánica Año 2015 

 

Se iniciará con el análisis de las funciones del Concejo Municipal 

 

Figura 10. Órgano de Gobierno  
Fuente: Estructura Orgánica Año 2015 

 

CONCEJO MUNICIPAL 
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento 

de Organización y Funciones (2015), las funciones del Consejo 

Municipal son las siguientes: El Concejo Municipal ejerce 

funciones normativas y fiscalizadoras con las facultades y 

atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades 

y otras normas conexas y complementarias. Su funcionamiento 

se rige por el Reglamento Interno del Concejo Municipal y 

demás disposiciones legales vigentes.” (Municipalidad distrital 

de Huariaca, 2015, pág. 8) 

El Articulo 11 manifiesta que “La organización, composición, 

funcionamiento y número de comisiones ordinarias y especiales 

de regidores, serán determinados y aprobados por el Concejo 

Municipal.” (Municipalidad distrital de Huariaca, 2015, pág. 8) 

En el Artículo 12 se mencionan las atribuciones del Concejo 

Municipal en el desarrollo del presupuesto participativo las 

cuales son Municipalidad distrital de Huariaca (2015): 

• Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y 

el Presupuesto Participativo (pág. 8) 

• Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo 

Institucional y el Programa de Inversiones, teniendo en 

cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y 

sus Presupuestos Participativos, (pág. 8) 

Considerando las funciones y atribuciones del Concejo Municipal 

con respecto al Presupuesto Participativo, se aprecia que se 

encuentra ejecutando estas mismas; sin embargo, este Órgano 

de Gobierno tiene la facultad de aprobar normas 

complementarias para el mejor desarrollo del Presupuesto 

Participativo, por lo que la implementación de mejoras en dicho 

proceso deberá contar con el apoyo de este agente participante. 

Por lo tanto, bastaría que este órgano de gobierno apruebe, 

concerniente a sus funciones, todas las implementaciones 
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necesarias para que se pueda desarrollar el presupuesto 

participativo con toda normalidad. 

Otra unidad que se analizará es la Alcaldía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del Reglamento 

de Organización y Funciones (2015), las funciones de la Alcaldía 

son las siguientes: “La Alcaldía es el órgano ejecutivo del 

gobierno local. El Alcalde es el representante legal de la 

Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. El Alcalde 

ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las 

facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades y otras normas conexas y complementarias.” 

(Municipalidad distrital de Huariaca, 2015, pág. 11) 

Con respecto a las atribuciones de la Alcaldía en el presupuesto 

se menciona en el Artículo 16, Municipalidad distrital de Huariaca 

(2015) las siguientes: 

• Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo 

responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades 

establecidas en la Ley Anual de Presupuesto de la 

República, el Presupuesto Municipal, debidamente 

equilibrado y financiado. (pág. 11) 

• Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el 

Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto 

en la presente ley. (pág. 11) 

• Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al 

control de la recaudación de los ingresos municipales y 

autorizar los egresos de conformidad con la ley y el 

presupuesto aprobado. (pág. 12) 

• Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley. (pág. 

13) 
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El último punto establece las atribuciones y funciones que 

menciona la ley del Presupuesto Participativo, pero el hecho de 

que no se haga mención de manera explícita podría traer como 

consecuencia que se omitan atribución y funciones. El titular de 

la entidad su función es más Política que técnica, muchas veces 

obedece a las promesas políticas que le llevaron a ser elegido. 

Se encuentra en el órgano ejecutivo un nudo crítico, puesto que 

el ámbito de sus competencias funcionales en el Reglamento de 

Organización y Funciones no especifica en ningún puto de forma 

clara sobre el rol que desempeña el Alcalde en el proceso del 

presupuesto participativo. 

La siguiente unidad que se analizará es el Consejo de 

Coordinación Local Distrital. 

 “Artículo 24. El Consejo de Coordinación Local Distrital, es un 

órgano de coordinación y concertación, exclusivamente de la 

Municipalidad Distrital de Huariaca. 

Artículo 25. El Consejo de Coordinación Local Distrital, es 

presidido por el Alcalde Distrital, pudiendo delegar estas 

funciones en el teniente Alcalde. 

Artículo 26. La conformación del Consejo de Coordinación Local 

Distrital, de acuerdo a la Ley, quedará conformada por los doce 

(06) miembros del Concejo Municipal del Distrito de Huariaca, y 

cuatro (02) miembros de la sociedad civil de base del distrito. 

Artículo 27. Los representantes de la sociedad civil son elegidos 

democráticamente por un periodo de 2 (dos) años, de entre los 

delegados legalmente acreditados de las organizaciones de 

nivel distrital. 

Artículo 28. El proceso de participación de la sociedad civil ante 

el Consejo de Coordinación Local Distrital está regulado por 
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ordenanza municipal aprobada en el pleno del concejo.” 

(Municipalidad distrital de Huariaca, 2015, pág. 16) 

Con respecto a la atribución del Consejo de Coordinación Local 

Distrital en el presupuesto participativo el Articulo 29, 

Municipalidad distrital de Huariaca (2015) se menciona el 

siguiente: 

• Coordinar y concertar la formulación del Plan Desarrollo 

Distrital Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital. 

(pág. 16) 

El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

distrital de Huariaca hace mención de las funciones necesarias 

del Consejo de Coordinación Local para su participación en el 

Presupuesto Participativo. 

Con relación a este órgano consultivo no se encuentra un nudo 

crítico, ya que si se especifica las funciones de este órgano y 

correspondería tan solo a que se cumpla con sus funciones. 

La siguiente unidad que se analizará es la Oficina de 

Planificación y Presupuesto que tiene a su cargo dos oficinas 

que son la Oficina. de Programación de Inversiones y la Oficina. 

de Informática y Estadística 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 57 del Reglamento 

de Organización y Funciones (2015), las funciones de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto son las siguientes: 

 

Figura 11. Estructura del Órgano de Asesoría  
Fuente: Estructura Orgánica Año 2015 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  

OF. DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 

OF. DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 
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“La Oficina de Planificación y Presupuesto es un órgano de 

asesoramiento que tiene como objetivo elaborar, implementar 

monitorear los Planes de Desarrollo, Presupuesto Institucional, 

Presupuesto Participativo y Municipal anual; asimismo es el 

encargado de dirigir el proceso de cooperación técnica, 

estadística, racionalización, así como el de formular los 

instrumentos normativos de la Institución, en concordancia con 

los lineamientos de política municipal.” (Municipalidad distrital de 

Huariaca, 2015, pág. 26) 

Las atribuciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto en 

el presupuesto participativo se mencionan en el Artículo 59, 

Municipalidad distrital de Huariaca (2015) manifestando que: 

• Proponer al Gerente Municipal el anteproyecto del Plan 

Operativo y Presupuesto Participativo Municipal para cada 

ejercicio fiscal y las modificaciones que correspondan. 

(pág. 27) 

• Proponer proyectos y directivas complementarias 

concernientes a los procesos de planeamiento del 

desarrollo local, desarrollo institucional, presupuesto 

participativo, estadística municipal (pág. 27). 

• Organizar, conducir y supervisar el proceso de formulación 

del presupuesto participativo, en coordinación con el 

Consejo de Coordinación Local Distrital respectivamente. 

(pág. 27) 

• Dirigir y coordinar el proceso de programación y 

elaboración del presupuesto Participativo de conformidad 

con las normas sobre la materia. (pág. 28) 

• Remitir a las Instancias correspondientes el Presupuesto 

Participativo aprobado y la información presupuestaria 
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adicional que las normas al respecto así lo determinen. 

(pág. 28) 

• Conciliar con la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública, el Marco Legal del presupuesto participativo. (pág. 

29) 

Con forme a lo mencionado en el Reglamento de Organización 

y Funciones del año 2015, se observa que no se está 

cumpliendo alguna de las funciones establecidas, como por 

ejemplo el punto “j.” que hace mención a proponer proyectos y 

directivas complementarias que ayuden a mejorar el desarrollo 

del Presupuesto Participativo, esta falta de compromiso por 

cumplir dicha función trae consigo que en la actualidad el 

Presupuesto Participativo tenga un desarrollo ineficiente, debido 

a que se presentan una gran cantidad de proyectos que no 

cumplen con los requisitos necesarios para poder 

implementarse. 

La oficina de Planificación y Presupuesto como parte primordial 

en el desarrollo del Presupuesto Participativo, debería ser la 

encargada de evaluar y velar por el correcto cumplimiento de 

dicho proceso. 

En este órgano de asesoría si se encuentra un nudo crítico 

puesto que su función es muy relevante en el presupuesto 

participativo ya es en este órgano conforma parte del equipo 

técnico y este el que realiza las capacitaciones, propuestas y 

directivas que puedan ayudar a mejorar el desarrollo del 

presupuesto participativo. 

La siguiente unidad que se analizará es la Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural que tiene a su cargo la oficina de 

Obras Publicas y Privadas y Proyectos 
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Figura 12. Estructura del Órgano de Línea 
Fuente: Estructura Orgánica Año 2015 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 88 del Reglamento 

de Organización y Funciones (2015), las funciones de la Sub 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural son las siguientes: 

“La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Territorial es un 

órgano de línea que tiene como objetivo orientar la 

transformación, ocupación y utilización del territorio, 

organizando el espacio físico y los usos de suelo. Asimismo, 

orientando y difundiendo los servicios administrativos requeridos 

para la ejecución de obras públicas, obras privadas, en las 

zonas urbanas y rurales, en concordancia de los planes de 

desarrollo, asimismo emitiendo autorizaciones y resoluciones de 

su competencia, con la finalidad de dotar a la población de 

adecuadas condiciones del hábitat y mejorar las condiciones de 

vida.” (Municipalidad distrital de Huariaca, 2015, pág. 47) 

Las atribuciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural se mencionan en el Artículo 91, Municipalidad distrital de 

Huariaca (2015) manifestando que: 

a. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el proceso de 

formulación de expedientes técnicos de ejecución de 

obras, de contratación de consultorías de proyectos y 

supervisiones de estudios, a través de procesos de 

selección públicos. (pág. 48) 

b. Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto, la 

formulación y propuesta del Plan de Inversiones en Obras 

Públicas y su respectiva asignación de recursos 

económicos y financieros, requeridos para su desarrollo. 

(pág. 48) 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

OF. OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y 
PROYECTOS 
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Las atribuciones de la Oficina de Obras Publicas y Privadas y 

Proyectos se mencionan en el Artículo 93, Municipalidad distrital 

de Huariaca (2015) manifestando que: 

a. Programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de 

obras públicas, bajo administración directa o por 

contratación a proveedores externos. (pág. 50) 

b. Programar, coordinar y controlar los procesos de estudios 

y diseños de proyectos de obras públicas, al nivel de 

expediente técnico, de acuerdo a las disposiciones legales 

y normatividad vigente; llevar el seguimiento, control y 

evaluación de estudios y proyectos contratados con 

consultores externos, así como aprobar y dar conformidad 

a los expedientes técnicos elaborados en la Sub Gerencia 

y de aquellos contratados con consultores externos. (pág. 

50) 

Las funciones de la Unidad de Formulación de Proyectos se 

mencionan en el Artículo 94, Municipalidad distrital de Huariaca 

(2015) manifestando que: 

a. Elabora y suscribe los estudios de pre–inversión y los 

registra en el Banco de Proyectos. (pág. 52) 

b. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados 

por terceros con sus propios recursos. (pág. 52) 

c. Levantar las observaciones o recomendaciones 

planteadas por la OPI o por la DGPM, según sea el caso. 

(pág. 53) 

d. Mantener actualizada la información registrada en el Banco 

de Proyectos. (pág. 53) 

Esta Sub Gerencia y sus oficinas que la componen en especial 

la de Obras Publicas y Privadas y Proyectos tienen a su cargo 

la elaboración de proyectos de inversión, que servirán para 

contar con una cartera de proyectos que el titular del pliego 

pueda usar en el desarrollo del Presupuesto Participativo. 
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La oficina de obras públicas y privadas es una oportunidad para 

que se pueda mejorar el desarrollo del presupuesto participativo, 

ya que a través de esta se puede implementar la cartera de 

proyectos que el alcalde pueda proponer y con ello mejorar la 

elección de proyectos priorizados. 

D. El Subsistema: Sicosocial 

Mediante Ordenanza Municipal N.º 11 – 2015 - MDH del 14 de 

agosto de 2012, se aprobó el Manual de Organización y 

Funciones, en donde se determina las funciones específicas a 

nivel de cargo, línea de dependencia, responsabilidades, 

autoridad y requisitos mínimos de los cargos dentro de su 

estructura orgánica de la Municipalidad distrital de Huariaca. 

Con esta información se analizará si el perfil de los profesionales 

señalados en los párrafos siguientes, coinciden con las 

funciones que deben desempeñar; así mismo se realizará un 

análisis al Manual de Organización y Funciones año 2015. 
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Órgano de Gobierno  

Tabla 4. 

Puesto, Cargo, Perfil y Capacitación del Consejo Municipal 

Puesto Cargo Perfil 

Regidor 
Municipal 

Electo 

Naturaleza de su Función: 
Ejercer funciones promotoras, normativas y 
fiscalizadoras, es la máxima instancia de gobierno de la 
municipalidad. 
Correspondiéndole formular políticas integrales de 
desarrollo del distrito, así como establecer el régimen 
económico financiero y de gestión de la Municipalidad. 
Formación académica: 
Ninguna, ya que estos son y elegidos por voto popular.  
Experiencia: 
Ninguna, ya que estos son y elegidos por voto popular.  
Capacitación y Habilidades: 
Ninguna, ya que estos son y elegidos por voto popular.  

 

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones 2015 

En la tabla 4 de una lectura del perfil de los regidores que 

conforman el concejo municipal se puede concluir que estos no 

obedecen a un perfil académico, sino que estos son elegidos por 

elección popular por lo que algunos regidores electos no cuentan 

con la preparación académica correspondiente para que pueda 

cumplir eficientemente sus labores, teniendo que aprender a 

cumplir sus funciones una vez se encuentre en el cargo. Si bien 

esto corresponde a un sistema democrático, lo que queda por 

hacer es capacitar a los que ocupan este cargo. Por lo tanto, en 

cuanto a lo que concierne al presupuesto participativo el concejo 

es un órgano que puede ayudar a la aprobación de las 

implementaciones necesarias y el monitoreo del cumplimiento 

del proceso, es por ello que no se encuentra un nudo crítico. 
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Órgano Ejecutivo 

Tabla 5. 

Puesto, Cargo, Perfil y Capacitación de la Alcaldía 
 

Puesto Cargo Perfil 

Alcalde  

Fp - 
020100fp 
Cargo 
Electo  

Naturaleza de su Función: 
Órgano ejecutivo del gobierno local, siendo 
esta la máxima autoridad administrativa. 
Organiza, ejecuta, direcciona y controla las 
actividades de gobierno. Liderando el proceso 
de desarrollo local. 
Formación Académica: 
Ninguna, ya que estos son y elegidos por voto 
popular.  
Experiencia: 
Ninguna, ya que estos son y elegidos por voto 
popular.  
Capacitación y Habilidades: 
Ninguna, ya que estos son y elegidos por voto 
popular.  

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones 2015 

De la misma manera, para la tabla 5 de un análisis del perfil de 

Alcalde que corresponde al órgano ejecutivo se observa que este 

no obedece a un perfil académico, sino que este es elegido por 

elección popular por lo que se puede dar el caso que este no 

cuente con la preparación académica correspondiente en 

gerencia pública, para que pueda cumplir eficientemente sus 

labores, teniendo que aprender a cumplir sus funciones una vez 

se encuentre en el cargo. Si bien esto corresponde a un sistema 

democrático, lo que queda por hacer es capacitar a los que 

ocupan este cargo y aprovechar bien su experiencia política. Por 

el papel que juega en el presupuesto participativo como uno de 

los actores principales y observando en líneas anteriores que no 

se encuentra reglamentado las funciones con respecto al 

presupuesto participativo es que se encuentra un nudo crítico.  
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Órganos Consultivos 

Tabla 6. 

Puesto, Cargo, Perfil y Capacitación del consejo de 

coordinación local Distrital 

Puesto Cargo Perfil 

Miembro del 
Consejo de 

Coordinación 
Local  

Miembro 
del CCL 

Naturaleza de su Función: 
Coordinar y concertar el plan de 
desarrollo municipal distrital y el 
presupuesto participativo, proponer la 
elaboración de proyectos de inversión y 
de servicios públicos locales, proponer 
convenios de cooperación distrital para 
la prestación de servicios y como otros 
que le encargue o solicite el consejo 
municipal distrital. 
Formación Académica: 
Ninguna, ya que estos son y elegidos 
democráticamente por un periodo de 
dos años.  
Experiencia: 
Ninguna. 
Capacitación y Habilidades: 
Ninguna.  

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones 2015 

En cuanto a lo que concierne al perfil de los participantes del 

concejo de coordinación local estos no imperiosamente cuentan 

con un perfil académico necesario para realizar las actividades 

correspondientes a su cargo, debido a que responden a una 

invitación que le hace el municipio como parte de la 

incorporación de la sociedad en el presupuesto participativo. Por 

lo que no se encuentra un nudo critico en esta parte.  
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Órgano de Asesoría 

Tabla 7. 

Puesto, Cargo, Perfil y Capacitación de la oficina de 

Planificación y Presupuesto 

Puesto Cargo Perfil 

Jefe de la 
Oficina de 
Planificación 
y 
Presupuesto 

Ec - 
020710ec - 
Jefe de la 
Oficina de 
Planificación 
y 
Presupuesto 

Naturaleza de su Función: 
Responsable de formular, desarrollar, 
ejecutar y evaluar planes, programas y 
proyectos, y los diversos instrumentos 
de gestión municipal, tanto los 
estratégicos, como normativos, 
operativos y funcionales. 
Formación Académica: 
Título profesional Universitario afines o 
relacionadas al cargo; colegiado y 
habilitado. 
Experiencia: 
Experiencia laboral o profesional en el 
Sector Público y/o Privado no menor a 
cuatro (4) años en el cargo. 
Capacitación y Habilidades: 
Comprende cursos o actividades de 
formación académica y estudios de 
especialización relacionados con el 
cargo (600 horas). 

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones 2015 

De una lectura al perfil del jefe de la oficina de planificación y 

presupuesto se puede apreciar que no cuenta con la 

especificación debida en cuento a la formación académica 

mencionando solo que debe tener un título profesional 

universitario afín al cargo, sin especificar que es indispensable y 

correspondiente a la ley del economista la presencia de este 

profesional en un área tan angular para un buen funcionamiento 

no solo del presupuesto participativo sino para toda la 

planificación de la municipalidad. 

En lo que concierne a la elección del jefe de la oficina de 

planificación y presupuesto, que es un cargo de confianza, aun 

cumpliendo con los requisitos solicitados, no significa que 

necesariamente sea un profesional competente para dirigir dicha 

oficina. Por lo que la elección de este funcionario debe de ser 

más exhaustiva. 
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Órganos de Línea 

Tabla 8. 

Puesto, Cargo, Perfil y Capacitación de la Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano Rural 

Puesto Cargo Perfil 

Sub 
Gerente 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural 

Ec - 
020800ec 
- Sub 
Gerente 
Desarrollo 
Urbano Y 
Rural 

Naturaleza de su Función: 
Responsable de conducir el proceso de 
desarrollo urbano, es sus aspectos de 
planeamiento de la infraestructura urbana, 
vivienda, control de obras públicas y privadas, 
ornato y adjudicación y expropiación de terrenos. 
Formación Académica: 
Profesional Titulado y colegiado con Maestría.  
Experiencia: 
Experiencia laboral o profesional en el Sector 
Público y/o Privado no menor a cuatro (4) años 
en el cargo. 
Capacitación y Habilidades: 
No se menciona.  

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones 2015 

Apreciando el perfil necesario para desempeñar el cargo de Sub 

Gerente Desarrollo Urbano Rural, salta a la vista que si bien 

solicitan que cuente con una maestría no especifica que deba 

contar con una profesión acorde al área, además se observa que 

en cuanto a las capacitaciones no se hace ninguna mención en 

el manual de organización y funciones (MOF), por lo que el 

encargado de esta sub gerencia no se encuentra obligado a una 

actualización constante académicamente, esto puede responder 

a que es un cargo de confianza. Concerniente al presupuesto 

participativo en esta subgerencia no es encuentra nudo crítico.  
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Tabla 9. 
Cargo, Perfil y Capacitación de la Ofic ina de Obras Públicas y Privadas 

Puesto, Cargo, Perfil y Capacitación de la Oficina de Obras 

Públicas y Privadas 

Puesto Cargo Perfil 

Jefe de la 
Oficina de 
Obras 
Públicas y 
Privadas 

SP-Es - 
Jefe de la 
Oficina de 
Obras 
Públicas y 
Privadas 

Naturaleza de su Función: 
Responsable de conducir el proceso de 
desarrollo urbano, es sus aspectos de 
planeamiento de la infraestructura urbana, 
vivienda, control de obras públicas y privadas, 
ornato y adjudicación y expropiación de 
terrenos. 
Formación académica: 
Título profesional Universitario afines o 
relacionadas al cargo; colegiado y habilitado.  
Experiencia: 
Experiencia laboral o profesional en el Sector 
Público y/o Privado no menor a cuatro (4) años 
en el cargo. 
Capacitación y Habilidades: 
No se menciona.  

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones 2015 

Por último, el perfil del puesto para esta oficina que tiene bajo 

sus funciones la formulación de expedientes técnicos responde 

a un profesional universitario que pueda cumplir con dicha 

función si bien no se especifica una carrera profesional en 

concreto en este caso no es un punto negativo dado que para 

desempeñar este cargo pueden intervenir profesionales como 

arquitectos, ingenieros, economistas entre otros. Al igual, que en 

el punto anterior no se hace mención de las capacitaciones 

necesarias para este puesto. Asimismo, para el presupuesto 

participativo en la referida oficina no se encuentra un nudo 

crítico. 

e) El Sub Sistema: Gestión  

La Municipalidad Distrital de Huariaca a la fecha cuenta con el 

Plan Operativo Institucional 2017, en el cual se menciona las 

actividades a desarrollar por cada área que integra dicha 

municipalidad. 
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En el caso de las áreas que intervienen en el desarrollo del presupuesto participativo cuentan con actividades 

y metas específicas que se desarrolla a lo largo del año, los cuales se pasara a especificar. 
 

Órgano Ejecutivo 

Tabla 10. 

Programación de actividades del Alcalde 

Objetivo estratégico Actividad Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

Periodo 
(Semestre) Presupuesto 

Asignado 
I II 

Impulsar un 
Crecimiento ordenado 
del distrito 

Aprobar y dirigir el 
presupuesto anual, 
presupuesto municipal 
participativo y otros 

Se realizará estrecha 
coordinación con la 
gerencia municipal y 
gerencias inmersas 

Documento 4 2 2 S/. 3000 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017 

 

En este caso el alcalde conforme al objetivo estratégico planteado en el Plan de Desarrollo Concertado de 

Huariaca elabora los documentos mínimos para realizar el Presupuesto Participativo cumpliendo apenas con 

las metas que establece el Plan Operativo Institucional. Por lo que concerniente a esta oficina si representa un 

nudo crítico debido a que según las atribuciones y funciones con las que cuenta podría realizar las gestiones 

necesarias para mejorar el desarrollo del presupuesto participativo. 
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Órgano de Asesoría 

Tabla 11. 

Programación de actividades de Planificación y Presupuesto 

Objetivo estratégico Actividad Indicador 
Unidad de 

medida 
Metas 

Periodo 
(Semestre) 

Presupuesto 
Asignado 

I II 

Consolidar la 
gobernabilidad local 
del distrito 

Desarrollar y programar el 
proceso del presupuesto 
participativo 

Informe Documento 1 - 1 S/. 6900 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017 

De la misma manera se observa que la Oficina de Planificación y Presupuesto se encuentra desarrollando el 

informe para desarrollar y programar el proceso del presupuesto participativo; sin embargo, no se observa 

actividades de capacitación a los agentes participantes representando este punto un nudo crítico. 

Órgano de Línea 

Tabla 12. 
 

Programación de actividades Oficina de Obras Públicas y Privadas 

Objetivo 
estratégico 

Actividad Indicador 
Unidad de 
medida 

Metas 

Periodo 
(Semestre) 

Presupuesto Asignado 

I II  

Garantizar el 
acceso a servicios 
públicos 
 de la población 

Estudios de Pre–Inversión 
formulados por 
Consultoría. 

Proyectos 
Elaborados 

Unidad 10 5 5 S/. 28000 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017 

. 
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Con respeto a la Oficina de Obras Públicas y Privadas se aprecia que 

se tienen metas claras y un presupuesto más holgado para poder 

realizarlas, por lo cual no representa un nudo crítico, por el contrario, 

ayuda a la implantación de proyectos que asistan a cumplir el objetivo 

estratégico 

2.2.3. Entorno organizacional 

En relación con el análisis del entorno de una organización, se seguirá 

la Metodología propuesta por Collerette y Schneider (1996), que 

manifiestan que el problema también se delimita en el entorno. Para 

lo cual los autores identifican 3 entornos inmediato, intermedio y 

tendencias globales. Esta metodología puede ser aplicada 

perfectamente a la Municipalidad distrital de Huariaca, cuya 

aplicación se muestra a continuación. 

A. Entorno inmediato 

• Agente Participante 

El instructivo los designa como la población que, participan 

activamente en la discusión, definición, priorización y toma 

de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados 

en el proceso, así como de los proyectos a ser 

considerados para contribuir al logro de dichos resultados. 

Así como suscriben las actas y demás instrumentos que 

garanticen la formalidad del proceso. Y otros que demande 

el proceso. 

• Representantes de la Sociedad Civil  

La participación de la sociedad civil es escasa siendo en 

los últimos 5 años entre 6 a 7 sociedades civiles 

reconocidas. 

• Alcaldes de los centros Poblados menores 

Representar a su población en el presupuesto participativo 

proponen como un agente participante más. 
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• Comité de vigilancia 

En la actualidad los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo (CVPP), que es una Organización creada por 

la Ley Marco del Presupuesto Participativo, e integrada por 

representantes de organizaciones de la sociedad civil; que 

se encargan de hacer seguimiento y control del 

Presupuesto Participativo correspondiente con el fin de 

que los proyectos de inversión pública priorizados con la 

participación de los agentes participantes se ejecuten 

adecuadamente. 

Una de las brechas encontradas en el entorno inmediato 

es la falta de capacitación a los agentes participantes, los 

alcaldes de los centros poblados y al comité de vigilancia, 

debido a que cada uno de estos grupos no cumple a 

cabalidad con las funciones que les corresponde, como por 

ejemplo la población no cuanta con los instrumentos 

necesarios para poder proponer los proyectos que van 

alineados con los objetivos de Plan de Desarrollo 

Concertado de la municipalidad, o el comité de vigilancia 

que no cuenta con la asesoría necesaria para poder 

realizar sus actividades de fiscalización. 

B. Entorno intermedio 

1. El ente rector en materia presupuestal es la Dirección 

General de Presupuesto Público. 

Es el órgano de línea del Ministerio Economía y Finanzas, 

rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y 

como tal, se constituye a nivel nacional como la más alta 

autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria, 

encargada de conducir el proceso presupuestario del 

sector público. Depende del Despacho Viceministerial de 

Hacienda. 
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2. El Gobierno central a través de Políticas Públicas 

enmarcadas para cada proceso de presupuesto 

Participativo. 

Es el conjunto de entidades constituidas por ministerios, 

oficinas y otros organismos bajo el ámbito del Poder 

ejecutivo 

3. Calidad de proyectos de Inversión Publica enmarcados en 

el Invierte.pe 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones es el ente Rector de la Dirección General 

de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas que tiene a su cargo la función de dirigir, evaluar, 

y programar las inversiones en el Perú, mediante la 

selección e implementación de carteras estratégicas de 

proyectos de inversión pública de alto impacto, con mayor 

agilidad y apostando por la simplificación, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

En lo concerniente a entorno intermedio este nivel de 

gobierno cumple con poder a disposición las herramientas 

(guía, aplicativos webs) y marco legal (leyes normas 

directivas) necesarios para poder desarrollar de manera 

efectiva el Presupuesto Participativo. Por lo cual no 

consideramos que exista una brecha en este punto 

concreto. 

C. Tendencias 

Con el fin de mejorar la participación de la ciudadanía en el 

Presupuesto Participativo a nivel mundial han surgido diversas 

formas de acercar a la ciudadanía instrumentos que permitan 

una participación más activa. 

En el caso de Italia los pobladores que no pueden asistir a las 

asambleas tienen la oportunidad de hacer llevar sus sugerencias 
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por medio de correos electrónicos o seguir las asambleas por 

medio de streaming en vivo, de manera complementaria se 

envía SMS para informar a la población en general de las 

novedades. 

 

Figura 13. Página web del Presupuesto participativo Digital en Italia 
Fuente: Recuperado de (Dipartimento della Funzione Pubblica, 2017) 

El Presupuesto Participativo Digital, creado en 2006, fue una 

audaz iniciativa de la Alcaldía para ampliar la participación 

popular en la toma de decisiones. Por la primera vez en la 

historia, la población tuvo la oportunidad de participar haciendo 

las elecciones por la Internet. Las obras del PP Digital 2006 

obtuvieron 503.266 mil votos, reiterando, por lo tanto, el carácter 

participativo de la población de Belo Horizonte. Su sitio web fue 

visitado por 192.229 usuarios de Internet en 23 países. 

Con el fin de garantizar la participación de la población sin 

acceso a Internet, la Alcaldía puso a disposición 152 centros de 

inclusión digital, como los telecentros públicos y comunitarios, 

los Puestos de Internet Municipal - PIM y las escuelas 

municipales, que sirvieron de lugares públicos para votar. 
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Figura 14. Página web del Presupuesto participativo Digital en Belo Horizonte 
Fuente: Recuperado de (Prefeitura Belo Horizonte, 2017) 

Grandes ciudades de Europa como Madrid y Paris también han 

implementados el Presupuesto Participativo digital aun que se 

aparta de la idea inicial con el que se inició este proceso, no se 

debe considera como una debilidad, por el contrario, se debe tomar 

como una fortaleza en la que se usa la tecnología para poder 

acercar la población con el gobierno local. 

 

Figura 15. Página web del Presupuesto participativo Digital en Paris 
Fuente: Recuperado de (Municipalité de Paris, 2017) 
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2.2.4. Alianzas estratégicas 

No se existen convenios Institucionales con la Municipalidad Distrital 

de Huariaca. 

2.2.5. Diagnóstico de la realidad 

A continuación, se detallará las brechas que se han encontrado en el 

diagnostico organizacional 

A. El Subsistema: Razón De Ser 

En el subsistema razón de ser no se encontró ninguna brecha 

debido a que la municipalidad distrital de Huariaca cumple la 

función establecida en la ley orgánica de municipalidades de ser 

“canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 

población y la organización. Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo 

local, con personería jurídica de derecho público y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines”. 

B. El Subsistema: Tecnológico 

Con referencia al subsistema tecnológico se ha encontrado 

brechas con respecto a lo que se plantea en el instructivo del 

presupuesto participativo y como se viene desarrollando dicho 

procesó en la municipalidad distrital de Huariaca. Como se 

menciona en la fase uno, especificando se deben realizar 

talleres de capacitación a los agentes participantes con 

intervención y ayuda de otros organismos nacionales como son 

el ministerio de economía y finanzas y la defensoría del pueblo. 

En lo que concierne a la fase dos en la que se desarrolla talleres 

de trabajo en la actualidad el alcalde no propone una cartera de 

proyectos que pueda ayudar en la elección de proyectos 

priorizados para su ejecución en el marco del presupuesto 

participativo, esta cartera de proyectos es fundamental dado que 
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estos cuentan en la elaboración con profesionales aptos y 

calificados, lo cual garantiza que los proyectos cuenten con los 

requisitos mínimos de viabilidad. 

Esta cartera propuesta por el alcalde para ser sometida en el 

presupuesto participativo, plantean como se indica en el 

instructivo, proyectos de inversión de impacto para su localidad 

estos según su nivel de intervención y de acuerdo a los 

lineamientos que se plantean en el instructivo N° 001-2010-

EF/76.01.  

Debido a que la cartera de proyectos que maneja la 

municipalidad no necesariamente se encuentra alineados con 

requerimientos que plantea el instructivo del Presupuesto 

Participativo, si no por el contrario estas pueden estar 

influenciado por algún interés político. En consecuencia, es 

necesario que se cree una cartera de proyectos exclusiva para 

el presupuesto participativo que estén orientadas a cumplir con 

los objetivos del PDC y demás normas que se requieran para 

una buena implementación del presupuesto participativo.  

Tabla 13. 

Resumen de los proyectos priorizados, viabilizados y 

ejecutados del presupuesto participativo 

Periodo 

Presp. Partic. 
Proyectos 
Viabilizados 

N° de 
Proyectos 
viabilizados 
del P.P. 

Proyectos 
Ejecutados 

N° de 
Proyectos 
Ejecutados 
del P.P. 

N° de 
Proyectos 
Priorizados 

2016 -
2017 

38 13 4 22 1 

Fuente: Aplicativo presupuesto participativo y portal de transparencia – 

Ministerio de Economía y Finanzas / Anexo 6, 7 y 8 

Para aclarar mejor este punto se menciona los proyectos que se 

priorizaron en el presupuesto participativo 2016, y cuántos de 

ellos se viabilizaron y se ejecutaron durante el año 2017 que se 

encuentran figurados dentro de la cartera de proyectos, tal como 
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se observa en el portal de transparencia del ministerio de 

economía y finanzas (MEF). 

Por lo que se observa en la tabla 13, de los 38 proyectos que se 

priorizaron en el presupuesto participativo solo 4 de ellos se 

viabilizaron y de estos solo uno se ejecutó, por lo indicado, es 

que se hace necesario una participación del alcalde más activa 

con una cartera de proyectos propuesta por él y aprobada en 

conjunto con todos los involucrados del presupuesto 

participativo, tal como lo indica las normas e instructivos del 

presupuesto participativo. Con ello se logrará que más proyectos 

priorizados en el presupuesto participativo se viabilicen, y sí, se 

ejecuten. 

a) El Subsistema: Estructural 

Luego del análisis al subsistema estructural se encontró 

brechas en las funciones que establece el ROF de la 

municipalidad de Huariaca y las funciones que deberían 

estar explicitas en lo que concierne al presupuesto 

participativo, un claro ejemplo de esto es que entre las 

funciones del alcalde no se hace mención de las funciones 

que debe cumplir en el desarrollo del presupuesto 

participativo y solo remitiéndose a mencionar como último 

puno “Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley”. 

b) El Subsistema: Sicosocial 

La revisión de los perfiles de los encargados de las áreas 

que participan en el Presupuesto Participativo identifica 

una brecha, toda vez que no se especifica la profesión de 

los funcionarios para ocupar dichas plazas o no se les 

exige que estén en constante capacitación todo ello 

provoca una brecha entre el personal optimo calificado 

necesario para ocupar estos puestos y el personal que 
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actualmente se encuentra laborando en la municipalidad 

distrital de Huariaca. 

c) El Subsistema: Gestión 

La revisión del POI de cada una de las oficinas que 

intervienen en el Presupuesto Participativo permitió 

identificar que existe una brecha debido a que las 

actividades que se registran en este documento no se 

encuentran específicamente detalladas; por el contrario, se 

registra actividades generales para la participación de 

estas oficinas en el presupuesto participativo, provocando 

que se haga lo justo y necesario impidiendo una mejora en 

el desarrollo de dicho proceso. 

2.2.6. Problemas institucionales 

Problema general 

La inadecuada aplicación de los procesos administrativos en el 

presupuesto participativo impide la generación de valor público a nivel 

local en los proyectos priorizados y ejecutados en la municipalidad 

distrital de Huariaca – Pasco. 

Problemas específicos 

1. El Alcalde de la Municipalidad distrital de Huariaca no cuenta 

con una cartera de proyectos para el presupuesto participativo 

que le permita cumplir sus roles normados en la ejecución de 

este proceso. 

2. El equipo técnico de la Municipalidad distrital de Huariaca no se 

encuentra debidamente capacitado para realiza de manera 

eficiente sus funciones asignadas para el desarrollo del 

presupuesto participativo. 

3. Los proyectos propuestos por la ciudadanía en el presupuesto 

participativo no se encuentran alineados con el PDC de la 

Municipalidad distrital de Huariaca ni cuentan con viabilidad 

técnica. 
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4. El comité de vigilancia no se encuentra debidamente capacitado 

para cumplir con su rol de fiscalizar e informar sobre las acciones 

del presupuesto participativo que realiza la Municipalidad 

distrital de Huariaca.  
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Capítulo III: La Formulación 

 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. Bases teóricas 

• Contexto histórico del Presupuesto Participativo  

Fedozzi (2015) manifiesta que el presupuesto participativo 

surge como una nueva institución democrática en Brasil, este 

hecho surgió en un marco histórico donde predominaban las 

profundas transformaciones socioeconómicas, demográficas, 

políticas y culturales que ocurrieron en la sociedad brasileña 

durante los años de 1960 a 1980. El autoritarismo que se 

desarrolló en Brasil trajo consigo una desigualdad social. IBGE 

(2010) muestra que el paso de Brasil de país agrario-exportador 

a urbano industrial, produjo que las áreas urbanas concentren 

más del 80% de la población. Kowarick (1979) considera que 

existió una mejora de algunos indicadores sociales en este 

período, esta modernización selectiva principalmente de las 

capitales de los Estados y sus regiones metropolitanas trajo 

consigo una alta concentración de riquezas, de tierras y de 

acceso selectivo a servicios públicos, volviéndolos polos de 

desarrollo capitalista. Ante estos sucesos surgen movimientos 

sociales urbanos que luchan por la redemocratización y 

disminución de las desigualdades sociales.  

Con la victoria sorpresiva del Partido de Trabajadores en la 

ciudad de Porto Alegre, surgió la necesidad de empoderar a los 

ciudadanos en las decisiones sobre el gasto municipal, para lo 

cual se creó un sistema de asambleas en las cuales la 

ciudadanía pueda participar. 

Con la Constitución de 1988 en Brasil se promueve una política 

de descentralización tributaria, fiscal y política de los municipios, 

los cuales pasan a gozar de autonomía legislativa, 

administrativa, política y financiera. Este acontecimiento 
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fortalece tanto a las municipalidades como al presupuesto 

participativo. 

Fedozzi (2015) sintetiza que: “la creación del presupuesto 

participativo fue resultado de una trayectoria sinuosa, 

indeterminada (con crisis y contradicciones irreductibles a 

soluciones definitivas), pero, al mismo tiempo del encuentro 

sinérgico entre por lo menos cinco variables: 1) la decidida 

voluntad política de los nuevos gobernantes para democratizar 

la gestión socio-estatal; 2) la efectividad de las decisiones 

compartidas consignando credibilidad a la participación; 3) las 

reformas en la gestión administrativa para consignar eficacia en 

el procesamiento técnico de las demandas; 4) la retoma de la 

gobernabilidad financiera capaz de posibilitar un ciclo virtuoso 

de participación/decisión de prioridades/ejecución de las 

decisiones/fortalecimiento de la participación; 5) la existencia 

previa de un tejido asociativo crítico de carácter territorial, 

condición decisiva que ejerció presión de fuera hacia adentro del 

Estado, necesaria para superar resistencias históricas del 

aislamiento burocrático del Estado”  

Por su parte en el Perú después de volver a un gobierno 

democrático en el año 2001 y habiéndose retomado el proceso 

de descentralización, surgió un escenario favorable para la 

implementación del presupuesto participativo, siendo los hitos 

importantes los siguientes: 
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Figura 16. Hitos importantes del Presupuesto Participativo 
Fuente: Elaboración propia 

En nuestro país, para el año 2003 el presupuesto participativo 

adquiere el rango de aplicación obligatoria a nivel Regional, 

Provincial y Distrital bajo la Ley N.º 28056. La Dirección General 

del Presupuesto Público que forma parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas, es la encargada de elaborar la Guía del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados siendo la de 

actual aplicación la redactada el año 2010 y el instructivo del 

Presupuesto Participativo, estos documentos contienen todos 

los lineamientos necesarios para la aplicación del presupuesto 

participativo, como los objetivos, fases, roles e instancias, las 

cuales se describirán a continuación. 

• Objetivos del presupuesto participativo  

El presupuesto participativo presenta en la guía objetivos que 

son descritos por Claro (2009), para una mejor visualización se 

presenta en la figura 17 

2001
• Se crea la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza a
nivel nacional.

2002

• La Dirección Nacional de Presupuesto Participativo Público en
coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza, inicia el proyecto piloto de Presupuesto Participativo en 9
regiones, con una de inversión de 433 millones de nuevos soles.

2004

• Las 24 regiones desarrollan los Planes de Desarrollo Concertado y el 
Presupuesto Participativo. Paralelamente, 873 municipalidades 
reportaron sus respectivos procesos de Presupuesto Participativo, 
donde priorizaron más de 6,000 proyectos.

2005

• Los procesos del Presupuesto Participativo ya generalizados en todo el
territorio nacional, convierten al país en un laboratorio de prácticas
participativas.
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Figura 17. Objetivos del presupuesto participativo 
Fuente: Elaboración propia, basado en Claro (2009) 

Asimismo, el autor indica lo importante que es para el desarrollo 

el presupuesto participativo el PDC, definiendo es sus palabras 

como un documento orientador del proceso de presupuesto 

participativo ya que en ella se encuentra los acuerdos sobres la 

visión de desarrollo de la institución y los objetivos estratégicos 

que se pretende alcanzar. Sin embargo, muchas veces el PDC 

no orienta como se menciona, al desarrollo efectivo del 

presupuesto participativo y esto sucede por las razones que se 

indican en la figura 18. 
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Figura 18. Limitantes por las que el PDC no orienta correctamente el 
Presupuesto Participativo 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el instructivo del Presupuesto Participativo que se realizó en 

el año 2008, aprobado mediante R.D. 021-2008-EF/76.01 se 

presentó las características generales que se tiene tanto a nivel 

regional como a nivel local para la elaboración de un 

presupuesto participativo estos son los que se muestran en la 

figura 19: 

Cuando la Municipalidad no cuenta con un PDC

• Limitaciones técnicas de sus funcionarios y colaboradores.

• Carencia de recursos para contratar a persona natural o jurídica 
competente que se encargue de su elaboración.

Cuando se elabora de forma improvisada y sin sustento técnico

• Por la desacertada contratación de personas o entidades no 
idóneas. 

• Copia o adecuación de otras instituciones, si corregir los datos 
que no correspondan.

Cuando se emplea PDC desfasados o antiguos

• Contiene información desactualizada.

• Iniciativas y proyectos que no corresponden a las 
necesidades presentes.

Cuando se presentan intereses Políticos

• No se difunde los PDC que se elaboraron en gestiones 
anteriores a su gobierno.

• Se dispone a la elaboración de uno nuevo a pesar de la 
utilidad que tuviera el presente.

Cuando el PDC no cuenta con los lineamientos de políticas 
sectoriales

• Políticas sectoriales contenidas en los Planes Sectoriales 
Multianuales (PESEM) 

• Las directivas que regula el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico.

Cuando el PDC no cuenta con documentos de carácter normativo que 
regule y uniformice su elaboración

• Contar con instructivos o documentos similares.

• Presentan características propias y diferentes realidades, pero tienen las 
mismas funciones y se regulan por la misma norma.
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Figura 19. Características generales en la elaboración del presupuesto 
participativo a nivel Regional y Local  
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al rol que juegan los actores durante el proceso 

participativo (Claros, 2009) señala que es necesario identificar 

primero a los actores principales del proceso y en función de ello 

determinar la función o el rol que le corresponde a cada uno, 

para ello se elabora esquemas en donde identificamos a cada 

actor importante y sus intervenciones que realiza en el proceso 

y se presenta en las figura 20 y figura 21 para tener un mejor 

entendimiento.  
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Competencias

Proyectos de inversión priorizados 
debe responder a las 
competencias de cada nivel de 
gobierno.

Programación

Los proyecto propuestos y 
priorizados en el proceso deben 
responder a los Objetivos 
establecidos en el PDC

Coordinado

Todos los actores e instituciónes que operen 
dentro de un mismo ambito territorial deben de 
estar armonizados, articulados y deben realizar 
accionde conjuntas para evitar duplicidad de 
esfuerzos.

Concertado 

Los problemas, soluciones y las pontencialidades 
de desarrollo del territorio y/o grupos sociales 
deben estar determinados y concertados, y 
siempre estos deben estar en el marco del PDC.

Sostenibilidad 
y 
Multianualidad

Los proyectos que se pioricen deben tener muy 
encuenta los recursos disponibles y la sostenibilidad 
de su financiamiento, incluyendo en ello el 
mantenimiento que requiera, con un horizonte 
multianual.

Flexibilidad

Procesos con la capacidad de adptarce a 
situaciones coyunturales a fin de atenderlas de 
forma oportuna salbaguardando las prestaciones 
del servicio hacia la colectividad.

Participativo
Debe contener en sus procesos la 
participación de la sociedad civil.
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Figura 20. Principales actores que intervienen en el presupuesto 
participativo 
Fuente: Elaboración propia  

•Son los que intervienen con voz y/o 
voto en la discución y toma de 
decisiones, y son los representantes 
tanto a la sociedad civil y a las 
entidades del Gobierno.

Agentes 
Participantes

•Son las organizaciones sociales y 
organismos e instituciones privadas 
qeu se encuentran dentro del ambito 
regional o local, segun corresponde el 
proceso del presupuesto.

Sociedad 
Civil

•Este equipo debe estar conformado por 
profesionales y técnicos de la oficina de 
planeamiento y presupuesto, gerencia 
de acondicionamieto territorial,, oficina 
de programación de inversiones y 
eventualmente un profecional de la 
sociedad civil. La misión de este equipo 
es la de bridar el soporte técnico en el 
desarrollo del proceso y efectuar el 
trabajo de evaluación técnica de 
prioridades.

Equipo 
Técnico
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Figura 21. Rol de actores en el proceso del presupuesto participativo 
Fuente: Elaboración propia 

Presidentes Regionales y 
Alcaldes

• Convocar reuniones

• Organiza las actividades 
para cada año fiscal

• Establece el monto que 
se destinara para el P.P.

• Propone la cartera de 
proyectos que sera 
sometida al P.P.

• Dispone que sus 
funcionarios entreguen 
toda la información para 
garantizar la 
transparencia y el buen 
desarrollo del proceso.

• Actualización 
permanente de la 
información contenida 
en el "Aplicativo 
interactivo para el 
proceso participativo"

• Participación activa de 
las distintas fases de los 
procesos y talleres.

• Informar y presentar a 
los agentes participantes 
y al comité de vigilancia 
los acuerdos adoptados. 

• Desarrollar las acciones 
necesarias para la 
implementación de los 
acuerdos.

Consejo de Coordinación 
Regional, Local Provincial 
y Local Distrital

• Verificar que el P.P. 
este sujeto a los 
objetivo, visión y 
lineamientos 
estratégicos del 
PDC.

• Participación activa 
en el proceso, 
promueve, y 
responde a las 
reuniones que se 
convoca.

• Promueve la 
incorporación de los 
proyectos priorizados 
al presupuesto 
institucional.

• Coordinar con el 
comite de vigilancia 
el cumplimiento de 
las acciones 
acoordadas en el 
proceso.

Consejo Regional y 
Consejo Municipal

• Aprobar políticas, 
instrumentos y normas 
que requiera el proceso.

• Considera en la 
aprobación y la 
modificación del 
presupuesto institucional 
la priorización de los 
proyectos que se 
identificaron en el 
proceso. 

• Fiscalizar cada fase del 
proceso y el cumplimieto 
de los acuerdos y la 
entrega de información 
oportuna al comite de 
vigilancia.

• Verifica que el 
gobernador o alcalde, 
segun sea el caso 
informe al consejo de 
coordinación y al comite 
de vigilancia los avances 
en el cumplimiento de 
los acuerdos del 
proceso y los cambios 
que se isiera en al 
ejecución de los 
proyectos priorizados.

Agentes Participantes

• Participación con voz y 
voto en las decisiones 
que se realicen en el 
proceso.

• Pratiendo de una cartera 
de proyectos propuesta 
por sus autoridades, 
plantean proyecto de 
impacto se gun el nivel 
de intervención.

• Respetan los acuerdos 
suscritos en actas u 
otros instrumentos que 
garantice la formalidad 
del proceso. 

• Cumplen con los 
acuerdos y compromisos 
asumidos.

• Cofinancian la ejecución 
de los proyectos 
mediante mano de obra, 
recursos financieros o 
fisicos. (la rendicion de 
cuentas incluira el 
cumplimiento del 
cofinanciamiento)

Equipo Técnico del 
Proceso Participativo

• Apoyar la organización y 
la ejecución de las 
diferentes fases del 
proceso.

• Preparar la información 
para el desarrollo de los 
talleres.

• Realiza la formalización 
de los acuerdos.

• Se encarga de la 
evaluación técnica y 
financiera de los 
proyectos.

• Evaluar la viabilidad de 
los proyectos priorizados 
en los talleres.

• Presentar la lista de los 
proyectos priorizados 
que supueraron la 
evaluación técnica.

• Informar del 
presupuesto disponible 
para el desarrollo del 
proceso. 

• Sistematiza la 
información y elabora 
instrumentos normativos 
y técnicos que requiera 
el proceso.

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto o la que 
haga sus veces

• Integra el Equipo 
Técnico.

• Prepara información 
referida al planeamiento, 
disponibilidad de 
recursos y el estado en 
el que se encuentra la 
ejecución de los 
proyectos. 

• Verificar si los proyectos 
corresponden 
estrictamente al ambito 
de su nivel de gobierno.

• Propone el PIA y sus 
modificaciones 
incorporando proyectos 
priorizados.

• Elabora cronograma de 
ejecución de proyectos.

• Coordinar con la oficina 
de programación de 
inversiones sobre los 
proyectos de inversión.

• Informar al MEF sobre 
como marchan los 
resultados del proceso 
en las diversas fases.

Comite de Vigilancia

• Vigilar que se cumplan 
los acuerdos y se 
ejecuten proyectos 
priorizados.

• Solicitar la información 
que requieran para 
vigilar el cumplimiento 
de los acuerdos.

• Informa al consejo de 
coordinación, consejo 
municipal y otras 
dependencias sobre el 
cumplimiento de los 
acuerdos.
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Una mención aparte merece el Consejo de Coordinación Local 

Distrital (CCLD) debido al papel fundamental que cumple como 

enlace entre la población y las autoridades como se muestra en 

la figura 22 

 

Figura 22. Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) 
Fuente: Elaboración propia 

Consejo de 
Coordinación 
Local Distrital 

(CCLD) 

Municipalida
d Distrital 

Comunidades 
de la 

Jurisdicción 

Definición y 

Composició
Operativida

Funciones 

Su conformación y funciones se 
encuentran fijadas en los Art. 102 – 
105 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades (LOM). 

Es un Órgano de 
coordinación y 
concertación de las 

municipalidades distritales, 
y se rige por reglamento 
por ordenanza.  

Los que conforman: 

• Alcalde distrital o 
delegar a su 
teniente alcalde. 

• Regidores 
distritales. 

• Alcaldes de 
centros poblados 
pertenecientes a 
la jurisdicción. 

• Representantes 
de organizaciones 
sociales de base. 

• Comunidades 
campesinas y 
nativas. 

• Asociaciones y 
organizaciones de 
productores 

• Gremios 
empresariales, 
Juntas vecinales o 
cualquier otra de 
organización de 
nivel distrital. 
(O cualquier otra 
forma de 
organización). 

Para su instalación y su 
funcionamiento solo se 
requiere de la 
asistencia de la mitad 
más uno. 
Los acuerdos 
pertinentes pueden ser 
no consensuados. Los 
alcaldes tienen que 
asistir obligatoriamente. 
Las reuniones 
ordinarias son dos 
veces al año y las 
extraordinarias son 
cuando lo convoque el 
alcalde. De las 
sesiones ordinarias, 
una vez se reúnen para 
coordinar, concertar y 
proponer el PDC y el 

Dentro de las 
funciones del CCLD 
que se indican en el 
Art. 104, estas son: 

• Coordinar y 
concertar el PDC y 
el PP. 

• Proponer la 
elaboración de 
proyectos de 
inversión y de 
servicios públicos 
locales. 

• Proponer 
convenios de 
cooperación 
distrital para la 
prestación de 
servicios públicos. 

• Promover fondos 
de inversión como 
estímulo a la 
inversión privada 
en apoyo del 
desarrollo 
económico local 
sostenible. 

• Otras que le 
encargue o solicite 
el consejo 
municipal distrital. 
(el CCLD no ejerce 
funciones ni actos 
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Figura 23. Fases y procesos del presupuesto participativo 
Fuente: Elaboración propia 
 

La figura 23 sintetiza las fases por las que se atraviesa en el 

proceso del Presupuesto Partitivo en el Perú 

• Antecedentes nacionales  

Castro (2005) encontró evidencia de que los actores del 

presupuesto participativo son mayormente representantes 
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de las organizaciones sociales de base, esto afirma el 

carácter democrático-representativo en el Perú. Observó 

que en la mayoría de los casos son las autoridades locales 

las que lideran el proceso del presupuesto participativo y 

que la intervención de la ciudadana varia tanto en el nivel 

de participación como en la efectividad que alcanzan. 

También identificó que se usan diversos criterios para la 

asignación de los montos por cada zona, siendo los más 

recurrentes los vinculados a satisfacer necesidades 

básicas y la cantidad de posibles beneficiarios. 

Por su parte Niemeyer (2006) mediante su investigación 

señala que los pobladores están motivados a servir a los 

demás e indica que mucho depende de ellos. Sin embargo, 

se encuentran limitados por su bajo nivel de información y 

conocimiento. Para poder contrarrestar este problema el 

autor sugiere que se deben realizar capacitaciones 

haciendo uso de un lenguaje sencillo que permita el 

acercamiento con la población. Para tal fin es la propia 

ciudadanía, sus organizaciones, ONGs, el municipio 

distrital, y el gobierno central los que deben invertir en la 

capacitación masiva para que la población tenga una 

mayor participación en los procesos participativos. 

Adicionalmente identificó que una de las grandes limitantes 

para que los ciudadanos puedan ser partícipes de este 

proceso, es la desconfianza de la población con las 

autoridades locales, al no observar transparencia y 

viabilidad en los procesos anteriores. Como último punto 

señala que la interacción de las autoridades y empleados 

municipales con la población es básicamente diplomática 

y en la mayoría de los casos no llega a ser efectiva. 

• Antecedentes internacionales 
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Pino y Velasco (2009), en su investigación en Chimborazo 

- Ecuador identifican que las instituciones son débiles y 

poco coordinadas, además que se les transfiere 

presupuestos bajos, estos montos no suficientes para 

cubrir las necesidades de la población. Sumado al hecho 

de que los presupuestos públicos se manejan con pactos 

políticos y no siguiendo una planeación estratégica que 

ayude a la población a para salir de la pobreza. 

Ante lo cual, proponen un modelo de presupuesto 

participativo, con el cual se mejoran muchas falencias 

existentes en el Manual del Presupuesto Participativo que 

se encuentran en la fase de adjudicación y limitación de 

proyectos, ejecución y monitoreo, y transparencia y 

capacitación del proceso. 

Salinas (2012) señala en su investigación, 

específicamente para el caso de las comunas de Lautaro y 

La Serena, a manera de conclusión que, la implementación 

y ejecución del programa de presupuesto participativo ha 

contribuido a una mejor “transparencia en la gestión 

municipal”. También detectó una mejor efectividad del 

gasto y participación activación de los ciudadanos. 

Además, señala que el Presupuesto Participativo no logra 

resultados transparencia en la gestión local por sí solo, sino 

que hace falta la implementación de otras medidas por 

parte del municipio. Encontrando que, a mayores grados 

de apertura, inclusión y participación de las personas en el 

acceso a la información y con protagonismo en la toma de 

decisiones en distintos aspectos de la administración local, 

se incrementan las posibilidades de mejorar los niveles de 

transparencia en la gestión municipal. 

• Políticas Públicas y Gestión Publica 
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• Políticas Públicas es definida por Aguilar (1996), como 

“(…) un comportamiento propositivo, intencional, planeado, 

no simplemente reactivo o casual. Se pone en movimiento 

con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de 

ciertos medios; es una acción con sentido.” De esta 

manera, mediante las políticas públicas, son los Estados 

buscan cambiar y consolidar su contrato social Esparch 

(2011) 

En ese sentido Lindblom (1999), considera que:  

“para el análisis de las políticas públicas, es útil 

considerarlas en un ciclo de desarrollo que permita 

ubicarse entre la identificación de un problema público que 

será incluida en la agenda pública, hasta la evaluación de 

las intervenciones del sector público en la atención a dicha 

problemática” (pág. 12).  

Es por ello que el ciclo de desarrollo de las políticas 

públicas tiene el siguiente ciclo:  

 

Figura 24. Ciclo de desarrollo de las políticas públicas 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Trefogli (2013) y Moore 
(1995). 

El primer componente en este ciclo de desarrollo es la 

agenda pública. Esta contiene un conjunto de temas de 

Ingreso de una 
problema social 
a la agenda 
pública

Formulación de 
políticas públicas 
para atender la 
problemática en 
cuestión

Implementación de 
las políticas 
públicas

Evaluación de 
las políticas 
públicas y su 
modificación
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interés para la población en un momento específico. El 

interés público puede estar enfocado permanente u 

ocasionalmente en algunos problemas existentes en la 

comunidad. Los actores y espacios que, concretamente, 

conforman la agenda pública, además de los actores 

políticos, son, entre otros: los medios de comunicación, 

líderes de opinión, dirigentes de organizaciones de la 

sociedad civil y del sector empresarial, y los funcionarios 

públicos. Así, el ingreso de determinadas problemáticas a 

la agenda pública (al foco de interés de los ciudadanos) 

estará determinado, por factores como, el grado de 

intensidad en la capacidad efectiva que tienen estos 

actores por convertir el interés de particulares (individuales 

o de grupos representados) en el interés público en cada 

Estado. 

En el caso de la formulación, implementación y evaluación 

de las políticas públicas, en primer lugar, se debe desligar 

su dimensión normativa de su dimensión práctica. Así, en 

su dimensión normativa, se comprende que cualquier 

actor, desde el sector público, privado o de la sociedad 

civil, es capaz de desarrollar la formulación de un proyecto 

de ley como parte del inicio o modificación de una política 

pública, y este necesariamente deberá pasar por el 

proceso legislativo, en el que los representantes políticos 

serán los responsables de concretarla finalmente. 

Idealmente, es el Poder legislativo el llamado a plantear 

marcos legislativos que dirijan las políticas públicas. 

Visto desde su dimensión efectiva, serán los funcionarios 

públicos los responsables de formular e implementar las 

políticas públicas; es decir, el diseño y la operatividad de 

las soluciones técnicas en atención a los problemas 

públicos en cuestión. Para ello, éstos podrán apoyarse en 
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actores del sector privado y de la sociedad civil para cada 

una de estas etapas: formulación (por ejemplo, 

establecimientos de mesas de trabajo conjunta con actores 

académicos, o la contratación de empresas consultoras), 

implementación (por ejemplo, el caso de la tercerización y 

del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas) y 

evaluación (evaluaciones independientes). 

• Gestión pública, según Trefogli (2013) menciona que la 

función del sector público es la de ejecutar las políticas 

públicas que son demandadas por la sociedad, esto puede 

necesitar de una transformación tanto de las leyes, por 

ejemplo, la ley de municipalidades, como del trabajo que 

realizan los Gobiernos, mediante la ejecución de sus 

atribuciones. 

Tomando en consideración el concepto expuesto de la 

función del sector público, Trefogli (2013) define en base 

a la revisión de la literatura especializada en temas de 

gestión pública que, esta es un conjunto de acciones 

desplegadas por el sector público que “buscan hacer 

efectivas las políticas públicas mediante las intervenciones 

realizadas por sus aparatos administrativos” (pág. 23), 

para lo cual emplea una serie de recursos con los que 

cuenta mediante “procesos productivos, como: la gestión 

de los recursos financieros, de los recursos humanos, de 

las operaciones, de las comunicaciones, planeamiento, 

sistemas de evaluación y control, entre otros.” (pág. 23). 

En conclusión, en la gestión pública la responsabilidad 

recae en los trabajadores tanto de mando medio como 

operativo, los cuales tienen la potestad de hacer efectiva 

las políticas públicas que cada institución del estado tiene 

que realizar. 



93 

La gestión pública, no busca desplazar a las autoridades 

que fueron elegidas en procesos democráticos para 

implementar sus planes de gobierno, por el contrario, como 

manifiesta Trefogli (2013) busca la “identificación de 

problemas públicos, la definición de los objetivos públicos 

y la selección de las alternativas de solución” (pág. 24), 

para que las demandas de la población sea cubiertas. 

Visto de una manera concreta, la gestión pública, 

desempeñada principalmente por los directivos públicos, 

logrará ir adecuando las políticas públicas de sus Estados 

cuando las intervenciones públicas atiendan efectivamente 

las demandas de los ciudadanos. 

En conclusión, la gestión pública es un aspecto clave para 

que los sectores públicos logren cumplir con su rol, el cual 

se ha expresado es, de modo general, lograr la 

correspondencia entre las demandas ciudadanas e 

instituciones vigentes en sus Estados. La función del sector 

público es dirigir los cambios principales del Estado para 

mejorar el contrato social, o tener un Estado más 

desarrollado; la gestión pública operativiza esa intención 

de cambio. 

• La creación de valor público 

Moore (1995), uno de los autores que ha destacado la 

importancia del cargo de los directivos públicos, identifica 

la finalidad de ella (que puede interpretarse como la 

finalidad de la gestión pública en general) como la creación 

de valor público. Para poder cumplir con esa finalidad, 

propone que el trabajo del directivo público debe estar 

guiada por tres ámbitos de gestión: la definición de valor 

público de sus intervenciones, la gestión política y la 

gestión operativa en torno a ellas. 
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La creación de valor público, de acuerdo con el autor, 

consiste en atender las demandas ciudadanas. El valor 

público es un concepto eminentemente subjetivo, que se 

encuentra en los deseos y las percepciones de los 

ciudadanos. Por ello, las acciones que realice el directivo 

público para la satisfacción de dichos deseos deben 

considerar dos elementos: 

i. Se debe cumplir con los objetivos sobre qué debe 

producir la organización pública. Esto se logra con la 

intervención de las instituciones representativas. Ello 

tiene que estar alineado con aquello que el sector 

público tiene como principal finalidad producir (bienes 

y servicios, no necesariamente materiales). Si la 

organización pública produce bienes o servicios de 

manera efectiva, y de esta manera tiene un impacto 

resolviendo los problemas públicos identificados, se 

creará valor público. La población podrá observar que 

existe una eficiencia en la ejecución de los recursos 

toda vez que se está atendiendo sus problemas. 

ii. Se debe atender los deseos de los ciudadanos, y sus 

representantes políticos, sobre cómo se producen 

dichos bienes o servicios. Es decir, el directivo público 

debe realizar sus intervenciones de manera eficiente, 

utilizando de la mejor manera posible los recursos 

públicos; asegurando que todos los pobladores 

tengan los mismos derechos; transparentes, 

siguiendo las normas administrativas y haciendo uso 

del mecanismo de rendición de cuentas, entre otros 

indicadores.  

Moore (1995) señala que un indicador adicional a los 

mencionados, que permite medir el valor público que se ha 

generado por las intervenciones desplegadas por los 
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directivos públicos, es el grado en que se fortalece la 

capacidad de la administración pública para atender una 

determinada demanda ciudadana. Cuanto más fuerte se la 

institución podrá atender las demandas de la población de 

forma eficaz, esta es otra forma de crear valor publico  

Recapitulando, se crea valor público en el momento en el 

que se atienden los problemas públicos demandados por 

los ciudadanos, y esta intervención dirigida por el 

funcionario público es de manera eficaz, eficiente, 

transparente, equitativa, fortalece las capacidades de la 

administración pública, entre otros indicadores que pueden 

ser utilizados para su medición. Y, las intervenciones a 

partir de sus resultados (medible con los indicadores antes 

mencionados) deben lograr la satisfacción del “agente 

principal” (la ciudadanía): en primer lugar, a los usuarios o 

directos beneficiarios de los bienes o servicios públicos 

producidos por la administración pública; en segundo 

lugar, a los pobladores que no son beneficiarios directos 

de dichos bienes o servicios. Es por ello, que Moore (1995) 

identifico que la creación de valor público es un proceso 

dual. 

Desde la perspectiva de satisfacción beneficiarios directos, 

el valor público se genera cuando son atendidas las 

demandas de estas personas. 

Desde la perspectiva de satisfacción de los beneficiarios 

indirectos, la creación de valor se da cuando la ciudadanía 

en general, por medio de la representación política que 

tienen, están de acuerdo con una determina intervención 

pública, debido a que identifican el problema público que 

esta atiende como relevante. Adicionalmente el autor 

manifiesta que es más importante la satisfacción de estos 
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beneficiarios dado que a, diferencia de los primeros, 

muchas veces se les imponen deberes. 

 

Figura 25. Proceso de creación de valor público 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Trefogli (2013) y Moore 
(1995). 

Dado que el sector público crea valor cuando los 

ciudadanos perciben la resolución de un problema público, 

es posible identificar, basándonos en la propuesta de 

Moore (1995), acciones que deben cumplirse en el 

proceso de creación de valor público: 

i. La identificación de la demanda ciudadana; es decir, 

del problema público cuya resolución es valorada por 

la ciudadanía, y la definición del objetivo público.  

ii. La definición de la alternativa de solución que se 

utilizará para resolver el problema público 

identificado;  

iii. La implementación de la intervención pública; es 

decir, lograr ejecutar el conjunto de actividades 

programadas en base a la alternativa de solución 

seleccionada. 

iv. La evaluación de los resultados de la intervención, 

que incluye la percepción de los usuarios de los 

Creación 
de valor 
público 

Satisfacción de 
los beneficiarios 

indirectos

Satisfacción de 
los beneficiarios 

directos
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servicios públicos, pero principalmente la de los 

ciudadanos y sus representantes políticos, con 

respecto a la atención de sus demandas.  

El cumplimiento de estas acciones es posible a través 

del cumplimiento de la gestión estratégica del 

trabajador público, que según Moore (1995) es el 

encargado de atender 3 ámbitos de gestión, 

denominándolo el triángulo estratégico de la gestión 

pública, que está compuesto por la definición del valor 

público, la gestión política y la gestión operativa. Que 

se esquematiza a continuación. 

  

Figura 26. La gestión estratégica del directivo público 
Fuente: Trefogli (2013), sobre la base de Moore (1995), Losada 
(1999). 

Esta es la gestión estratégica en el sector público que 

Moore (1995), presenta, el cual debe ser 

implementada por los trabajadores públicos con el 

objetivo de crear valor público.  
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A continuación, se detallan las consideraciones que 

deberá poseer el trabajador público en cada uno de 

los tres ejes que integran su función. 

➢ Definición sustantiva de la intervención pública 

Las intervenciones públicas se desprenden de la 

atención a las demandas de los ciudadanos; es decir, 

atendiéndose a problemáticas de interés público de la 

ciudadanía, las cuales se expresan a través de los 

mecanismos de decisión social. Las intervenciones 

públicas contienen una promesa de creación de valor 

público, dado que la atención a determinados 

problemas públicos viene relacionada con los 

objetivos gubernamentales, vinculados al 

compromiso de los representantes políticos. Con esta 

finalidad, como primer paso para la gestión 

estratégica, los directivos públicos tienen la 

necesidad de definir sustantivamente sus 

intervenciones públicas: tanto los objetivos que ésta 

pretende lograr, como las actividades que 

implementarán para dicho fin. 

Siguiendo a Moore (1995), la descripción de la 

intervención pública consiste en definir 

sustantivamente los objetivos públicos que ésta 

persigue; es decir, indicar qué problema público se 

pretende resolver por ser una prioridad para los 

ciudadanos, y la solución prevista para dicho fin. Éste 

es el primer elemento necesario para alcanzar una 

estrategia organizativa sostenible para la creación de 

valor público. Moore (1995), señala “Cualesquiera 

sean estos objetivos, por más abstractos o intangibles 

que estos parezcan ser, es importante, con el fin de 

definir una estrategia y desarrollar una gestión 
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exitosa, que estos objetivos sean establecidos de 

manera explícita y que sean defendidos como 

objetivos sociales valiosos” 

Cabe destacar que el proceso político se encuentra 

contaminado por un conjunto de intereses 

particulares que distorsionan las demandas reales de 

la ciudadanía. Acá encontramos todos aquellos 

problemas que constituyen el fenómeno de la 

corrupción. Por otro lado, aun cuando los procesos 

políticos recojan transparentemente las demandas de 

los ciudadanos, las administraciones públicas se 

enfrentan al reto de definir, de una manera viable, 

dichas demandas, conceptualizando claramente los 

problemas públicos a los que hacen referencia y 

precisando la mejorar manera de atenderlas.  

Para ello, los directivos públicos deben prestar 

atención al proceso político en que se encuentra 

enmarcada su organización. Como primer paso, los 

directivos públicos deben participar en el proceso de 

identificación de las demandas ciudadanas. Para ello 

la evaluación que debe hacer el trabajador público es 

si es competencia del estado la satisfacer una 

determinada demanda. 

Habiéndose atendido la cuestión anterior, el directivo 

público debe continuar el proceso de definición y 

justificación de la intervención pública apoyándose, 

en la evaluación económica, la estadística y la 

investigación operativa. 

Éstas le permitirán llevar a cabo dichos procesos a 

través de la generación de información valiosa, de 

análisis (ex ante) y de evaluación (ex post), sobre el 
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valor a crear y la pertinencia de sus alternativas de 

solución. 

En el caso del proceso de definición sustantiva de la 

intervención pública, las técnicas analíticas y de 

evaluación que podrán utilizar los directivos públicos, 

entre otras, son las siguientes: 

• Evaluación de programas. 

• Análisis coste-beneficio. 

• Análisis filosóficos y legales (vinculados al 

concepto de justicia social, y a la garantía de los 

derechos fundamentales). 

Apoyado en estas técnicas, el directivo público podrá 

justificar y precisar la demanda de cambios sociales 

que de manera general han expresado los 

ciudadanos a través del proceso políticos en objetivos 

más concretos y viables. 

Algo que puede observarse a partir del conjunto de 

técnicas listadas es, además, que la justificación de 

una determinada intervención pública puede consistir 

no sólo en aspectos técnicos, como pueden ser 

aquellas conclusiones a la que se arriban a partir de 

la identificación de las denominadas fallas de 

mercado, sino además, ésta puede fundamentarse 

en razones de valoración social, manifiestas a partir 

de la identificación de un deseo común en los 

ciudadanos; es decir, una aspiración social colectiva. 

Éstas, por involucrar los principios de equidad y 

justicia social, son valiosas a tal punto que, según 

Moore (1995), pueden incluso justificar por sí mismas 

la iniciación de una intervención social, aun cuando la 
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eficacia de sus actividades no se haya demostrado, o 

permitir la continuación de determinadas 

intervenciones públicas, aun cuando se ha 

evidenciado que las actividades empleadas están 

siendo ineficientes. 

Así, la labor del directivo público en este primer eje de 

la gestión estratégica consiste en identificar de la 

manera más balanceada posible la definición del 

valor público a crear, apoyado en razonamientos 

sólidos que puedan proporcionarles las técnicas 

analíticas señaladas. 

➢ La gestión operativa 

El segundo eje de actuación de los directivos públicos 

es la gestión operativa. Ésta consiste, en la 

identificación, generación y despliegue de las 

capacidades operativas necesarias para crear el 

valor público definido; es decir, para la 

implementación de las actividades que constituyen 

las intervenciones públicas. 

Con respecto al primer aspecto, de identificación de 

las capacidades operativas de la organización, se 

debe señalar que ésta permitirá la definición del 

producto y el proceso de la intervención para la 

generación del valor público. Luego de que la 

definición del proceso de creación de valor público 

haya sido elaborada de forma precisa, el directivo 

público podrá identificar las necesidades operativas 

requeridas para efectuar las actividades previstas por 

la intervención pública. En respuesta a estas 

necesidades, el directivo público decidirá organizar 

los recursos humanos, financieros y demás recursos 
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organizativos que le permitirán avanzar en la 

consecución de los objetivos definidos por la 

intervención. 

Por ello, como parte de la gestión operativa, primero 

se deberá realizar un análisis interno de la 

organización, orientado a identificar sus capacidades 

operativas y, posteriormente, generar las 

capacidades requeridas por la intervención. Para este 

segundo aspecto, el directivo público podrá, por 

ejemplo, identificar nuevas oportunidades de mejora 

en sus procesos operativos, realizar innovaciones en 

los procedimientos y sistemas administrativos, 

identificar nuevas fuentes de recursos financieros, 

reorganizar sus recursos humanos, financieros y su 

estructura organizacional, entre otras acciones. 

Según Moore (1995), cuando más ambiciosos sean 

los planes de la organización, o más desesperadas 

las circunstancias en que esta se encuentre, la 

necesidad de innovación en su gestión operativa será 

mayor. 

Este análisis de las capacidades operativa, orientado 

a mejorar la producción de valor público, está 

conformado por la revisión de los productos (y 

clientes), procesos y sistemas administrativos de la 

organización. Como puede deducirse, tanto el 

aspecto relacionado a los productos y los clientes a 

los que se dirigen estos, como los procesos de 

producción, están estrechamente vinculados a la 

determinación de los actores coproductores de una 

intervención, por lo que el eje funcional de gestión 

operativa, al igual que el de definición sustantiva de 

la intervención, está altamente vinculado a la gestión 

política. 
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Las técnicas de análisis administrativo y organizativo 

que pueden emplear los directivos públicos son, entre 

otras: 

• Técnicas de análisis de viabilidad. 

• Técnicas de análisis de implementación. 

➢ La gestión política 

El tercer eje de actuación de los directivos públicos 

es la gestión política. Si bien el directivo puede haber 

desarrollado el proceso de definición sustantiva de las 

intervenciones públicas, así como la identificación de 

las necesidades operativas y el análisis de sus 

capacidades organizacionales, todo ello podría no 

concretarse en intervenciones públicas si es que no 

supera el test político. 

Son los mecanismos de decisión social los que 

identifican los intereses públicos. La atención de 

dichos intereses es, en esencia, lo que crea valor 

público. Por ello, esta dimensión política es la que 

condiciona, principalmente, la definición de las 

intervenciones públicas. Y, dado que son los 

representantes políticos los responsables de 

desarrollar y supervisar el desarrollo de los mandatos 

sociales, éstos son los actores que otorgan autoridad 

pública y recursos organizacionales para las 

intervenciones que constituirán el cumplimiento de 

dichos mandatos. 

A partir de Moore (1995), se puede diferenciar la 

gestión política en dos momentos. El primero, en el 

que está estrechamente relacionado al primer eje 

funcional, de definición de la intervención pública; y, 

el segundo, en el que se puede situar la dotación de 

recursos necesarios para su implementación y 
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sustento. En palabras de Moore (1995), “En síntesis, 

la gestión política da forma a los mandatos de acción 

y los inviste con el apoyo y la legitimidad política que 

los directivos necesitan para dirigir las operaciones y 

conseguir sus propósitos.” 

En relación con la cooperación interorganizacional; 

es decir, con los actores externos a la organización, 

en el caso de que éstos tengan algún superior común 

con el directivo público que lidera la intervención, 

regularmente el camino para obtener su participación 

es apelando a dicho superior para que así lo ordene. 

Estos superiores pueden, incluso, establecer 

mecanismos de atención permanentes a las 

necesidades de cooperación operativa y autoridad 

pública que requiera la intervención. Sin embargo, 

Moore (1995) señala que, aun cuando se consiga 

este escenario, obtener eficazmente la cooperación 

interorganizacional es complicado, debido a las 

dificultades de control que se tiene sobre la 

burocracia. 

Efectuadas las intervenciones, el camino más común 

y menos complicado de mantener la legitimidad y 

apoyo (dotación de recursos) para su continuidad son 

los procesos de rendición de cuentas; es decir, la 

entrega de informes de las actividades desarrolladas 

y los resultados obtenidos hacia los supervisores 

políticos del directivo público. 

• Teorías que sustentan la Gestión de los Recursos 

Públicos. 

Lapsley y Oldfield (2001), citados por García 

(2007), indican que: 
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 “frente a la teoría de la elección racional, donde se 

asume que las decisiones colectivas son meros 

agregados de los intereses individuales, el Nuevo 

Institucionalismo considera que las instituciones 

públicas son relevantes para entender y explicar 

las interacciones entre los individuos, pues están 

dotadas de una lógica propia que condiciona las 

preferencias individuales.” (pág. 39) 

Los enfoques y teorías económicas han dado 

soporte al Nuevo Institucionalismo, de los cuales 

según Hood (1991), citado por García (2007), 

destaca:  

“su formación a partir de las ideas de la Teoría de 

la Elección Pública, la Teoría de los Costes de 

Transacción y la Teoría de la Agencia. Doctrinas 

que persiguen reformas administrativas mediante 

ideas como la competencia, elección, 

transparencia y control.” (pág. 39) 

La teoría de la elección pública o «public choice». 

es definida por Mueller (1989, págs. 1-2), como el 

estudio económico de las decisiones que se 

adoptan al margen del mercado o, sencillamente, 

como la aplicación de la Economía a la Ciencia 

Política. Sus propuestas giran en torno a los 

problemas que la burocracia administrativa plantea 

en la obtención de la eficiencia en la actuación 

pública, criticando implacablemente el monopolio 

estatal bajo el que actúan (Downs, 1967, pág. 

257). Las medidas que proponen para evitar el 

monopolio burocrático pueden resumirse en las 

siguientes (Nisnaken, 1971, pág. 78): 
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• Más competencia en el desarrollo de los servicios 

públicos. 

• Privatización o contratación externa para reducir el gasto. 

• Más información sobre la viabilidad de las alternativas de 

los servicios públicos ofertadas en bases competitivas y 

de acuerdo con costes comparados. 

• Controles más estrictos sobre la burocracia. 

Teoría de los costes de transacción 

Tal como cita García (2007) a (McMaster & Sawkis, 1989), 

en base a la Teoría de la elección Pública la competencia 

entre agentes es fundamental para lograr superar las trabas 

burocráticas. Sin embargo, la Teoría de los costos de 

Transacción manifiesta que dicha competencia puede 

acarrear costos adicionales a la forma burocrática, lo cual 

haría más difícil la dotación de servicios públicos.  

La teoría de la agencia 

Como resume Gimeno (1997, pág. 47), la Teoría de la 

Agencia, entendiendo cualquier ente como un conjunto de 

contratos entre un individuo (principal) que contrata a otro 

(agente) delegando en él la ejecución de una determinada 

tarea, viene definida por la divergencia entre las funciones de 

utilidad de cada una de las partes del contrato. A esta 

situación debe añadirse la posibilidad de que el agente cuente 

con información preferente o asimétrica que impida un control 

exhaustivo sobre él por parte del principal. Así, bajo esta 

teoría la consecución de los objetivos del principal depende 

de las acciones que realice el agente, las cuales se ven 

afectadas por la información preferente que este último 

posea. En el ámbito público la definición de principal y agente 

es compleja al encontrarnos en presencia de múltiples 

figuras. Mayston (1993, págs. 76-77) se cuestiona quien es 
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el principal en dicha relación, descubriendo tres posibles 

respuestas a dicha pregunta: el electorado - a través de los 

procesos democráticos de elecciones y los controles 

parlamentarios -; los consumidores de los servicios públicos; 

y los políticos del gobierno central en el poder. Albi, 

González-Páramo, y López Casanovas (1997, pág. 90) 

establecen relaciones de agencia superpuestas entre 

distintos niveles de la gestión pública, tales como ciudadanos, 

parlamentarios, gobierno, agencias y empleados públicos; 

ampliadas por Pina y Torres (1996, pág. 17) bajo la teoría de 

la red contractual a prestamistas, sindicatos y otros agentes 

legítimamente interesados. 

García (2007, págs. 41-43), encuentra que existen dos 

niveles básicos en la relación de agencia dentro del sector 

público: 

I. La provocada por la delegación sucesiva de 

responsabilidad que representa la cadena: Ciudadanos 

→ Políticos → Gestores 

II. La relación ínter - administraciones. 

Para una mejor apreciación de lo antes señalado, cada punto 

se ha subdividido de la siguiente manera: 

➢ La relación Ciudadanos → Políticos → Gestores. Esta 

delegación sucesiva de responsabilidad se produce en 

todos los ámbitos territoriales de la administración, como 

pueden ser el estatal, autonómico, local, etc., pues la 

elección de los representantes y la delegación de 

gestión en los subordinados es común a todas ellas. 

Para realizar un análisis más concreto, hemos procedido 

a examinar cada uno de los enlaces 

independientemente. 
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➢ La relación Ciudadanos → Políticos. Los ciudadanos 

eligen a representantes políticos de acuerdo con los 

objetivos plasmados en un programa electoral, cuyo 

íntegro cumplimiento queda a merced de la existencia 

de grupos organizados de poder con intereses propios, 

la obtención de minoría parlamentaria, o la función de 

utilidad del partido gobernante en su totalidad, o de cada 

miembro político individualmente. Esto se deriva en una 

relación de agencia, donde los ciudadanos aportan su 

capital de forma coercitiva, y los políticos toman 

decisiones que pueden no generar un beneficio 

colectivo para la ciudadanía. 

➢ La relación Políticos → Gestores. La función política se 

encarga de diseñar programas o políticas, fijando los 

objetivos a alcanzar, siendo los gestores la mano 

ejecutora de las actividades que permitan su logro. Ante 

esta división de funciones, la relación principal - agente 

tiene pleno sentido, pues son numerosos los factores 

que pueden originar desviaciones por parte de los 

gestores de las pautas marcadas por los políticos.  

➢ La relación ínter – administraciones. Bajo lo que 

Arenilla (1991, págs. 30-31), denomina luchas de poder 

entre las distintas administraciones territoriales, 

entendemos que existe un afán de obtener mayor 

supremacía en un ámbito territorial determinado a través 

de la sustracción de competencias estatales con la 

consiguiente desviación de los recursos financieros 

necesarios. Estas actuaciones pueden, en ocasiones, 

realizarse sin considerar su efecto en el bienestar social 

de todos los ciudadanos, sino que vienen justificadas 

por la necesidad que los gobernantes ejercientes en 

territorios inferiores tienen de incrementar su poder 

político. Así, es posible encontrarnos con relaciones de 
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agencia entre los distintos niveles de administración, las 

cuales, además, pueden producir importantes 

divergencias entre los servicios recibidos por habitantes 

de las distintas comunidades y provincias que forman el 

territorio español. 

Estas relaciones de agencia, que pueden venir 

ocasionadas como consecuencia de las funciones de 

utilidad que presente un ámbito respecto a otro, se verán 

agravadas cuando el partido en el gobierno de la de 

ámbito superior difiera en orientación política de la de 

nivel inferior. Estos conflictos de carácter político entre 

distintas administraciones, término utilizado por 

Palacios (1994, pág. 97), provocan mayores diferencias 

entre los ciudadanos derivados de la consecución de 

beneficios partidistas, en numerosas ocasiones alejados 

del interés general. 

3.1.2. Definición de términos básicos  

• Acciones según impacto: Según el Instructivo para el 

proceso del Presupuesto Participativo (1998), se: 

“Entiende por acciones de impacto regional a aquellas 

actividades y/o proyectos cuyos beneficios directos alcanzan a 

las poblaciones de más de una provincia. Se entiende por 

acciones de impacto provincial a aquellas actividades y/o 

proyectos cuyos beneficios directos alcanzan a poblaciones de 

más de un distrito. Por ejemplo: una vereda o canaleta no tiene 

impacto regional, mientras que una carretera interprovincial sí lo 

tiene.” 

• Agentes Participantes: Según el Instructivo para el proceso 

del Presupuesto Participativo (2008): 

“Son quienes participan, con voz y voto, en la discusión y/o toma 

de decisiones en el proceso de planeamiento y del presupuesto 



110 

participativo. Están integrados por los miembros de los Consejos 

de Coordinación Regional, Consejos Coordinación Local, 

Consejos Regionales, Concejos Municipales, los representantes 

de la Sociedad Civil identificados, para este propósito, de 

acuerdo al artículo 5º del reglamento de la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo y los representantes de las entidades 

del Gobierno Nacional que desarrollan acciones en el ámbito de 

la Región, Provincia o Distrito y designados para estos fines. Las 

entidades del Gobierno Nacional que desarrollan acciones en la 

jurisdicción están constituidas por las Unidades Ejecutoras 

Sectoriales, Instituciones, Organismos y Programas y/o 

Proyectos Especiales del ámbito público que ejecutan acciones 

de impacto regional o local, según corresponda a la Región, 

Provincia o Distrito. Integran también los Agentes Participantes, 

el Equipo Técnico de soporte del proceso que participa con voz, 

pero sin voto.” 

• Asignación equitativa de los recursos: Según Vizcarra (2014) 

es la “Distribución justa de la riqueza entre los miembros de una 

sociedad.” 

• Competitividad: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (2008), es: 

“La habilidad de producir bienes y servicios involucrando 

aumentos continuos de productividad y pasar la prueba de la 

competencia internacional, de manera que esto permita que los 

ciudadanos eleven de un modo sostenido su nivel de vida. Desde 

un punto de vista amplio, el logro de competitividad requiere, 

entre otras cosas, establecer un entorno de competencia entre 

agentes económicos, el cual supone determinadas políticas que 

la promuevan. Entre ellas están la provisión de infraestructura 

adecuada, la cobertura de educación y salud de calidad, la 

protección contra abusos de posición de dominio de empresas 

en los mercados, la apertura comercial y financiera, la protección 
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de la propiedad intelectual, seguridad jurídica para la inversión 

privada, realización de concesiones y privatizaciones, así como 

la eliminación de regulaciones deficientes y la introducción de 

normas apropiadas.” 

• Consejo de Coordinación Regional: Según el Instructivo 

para el proceso del Presupuesto Participativo (1998), es: “Un 

órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con 

las municipalidades. Se encuentra compuesto por el Presidente 

Regional, quien lo preside, los Alcaldes provinciales de la región 

y los representantes de la sociedad civil.” 

• Consejo Regional: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (2008), es la: “Instancia normativa y 

fiscalizadora del Gobierno Regional.” 

• Eficiencia: Según Vizcarra (2014) es la “Capacidad de alcanzar 

los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo, logrando su optimización.” 

• Eficacia: Según Vizcarra (2014) es la “Capacidad de lograr los 

objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en 

un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, 

tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.” 

• Equipo Técnico: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (2008), este equipo: 

“Tiene la misión de brindar soporte técnico en el proceso de 

planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto 

participativo y desarrollar el trabajo de evaluación técnica; 

asimismo, de armonizar la realización de acciones de 

capacitación a los Agentes Participantes. Lo integran los 

profesionales y técnicos de la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 

Regional; los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto de los Gobiernos Locales; de la Ofi cina de 

Programación e Inversiones en el Gobierno Regional y Gobierno 
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Local; del Área de Desarrollo Urbano y Rural, o quienes hagan 

sus veces, estando integrado, también, por profesionales con 

experiencia en temas de planeamiento y presupuesto 

provenientes de la Sociedad Civil. Es presidido por el jefe del 

área de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces, 

en el Gobierno Regional o Gobierno Local. El Equipo Técnico 

tiene a su cargo la preparación y suministro de información, la 

evaluación técnica, la asesoría y el apoyo permanente al proceso 

de planeamiento.” 

• Mejora de los niveles de confianza ciudadana: Según 

Vizcarra (2014) es “Dar mayor confianza y creencia a una 

persona o grupo que será capaz de actuar de manera.” 

• Plan de Desarrollo Concertado (PDC): Según el Instructivo 

para el proceso del Presupuesto Participativo (2008), se 

define como un: 

“Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador 

del desarrollo regional o local y del proceso del presupuesto 

participativo, que contiene los acuerdos sobre la Visión de 

Desarrollo y Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo de 

la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y 

nacionales.” 

• Plan Estratégico Institucional (PEI): Según el Instructivo para 

el proceso del Presupuesto Participativo (2008), es: 

“Un instrumento orientador de la gestión o que hacer institucional 

del Gobierno Regional o Gobierno Local, formulado desde una 

perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión del Desarrollo, 

los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas en el Plan de 

Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo, y, los 

lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los Objetivos 

Institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el 

marco de sus competencias. En el caso de los Gobiernos 
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Locales, el PEI equivale al Plan de Desarrollo Institucional 

señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades.” 

• Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM): Según el 

Instructivo para el proceso del Presupuesto Participativo 

(2008), se define como un: 

“Instrumento que incorpora los lineamientos, orientaciones y 

prioridades sectoriales formuladas por los sectores 

institucionales del nivel de Gobierno Nacional para orientar la 

ejecución de los recursos al cumplimiento de las funciones 

primordiales del Estado.” 

• Potencialidad: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (1998), se “Entiende como 

potencialidad a la posibilidad de desarrollo del área territorial 

correspondiente en función a recursos y capacidades.” 

• Presidente Regional: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (2008), es: “El funcionario ejecutivo 

de más alto nivel del Gobierno Regional.” 

• Problema: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (1998), se 

“Entiende como problema a una situación o circunstancia que 

limita la consecución del bienestar social, se presenta como una 

situación negativa que requiere de solución dado que su 

presencia afecta a un sector o a la población en general.” 

• Proceso Participativo: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (Dirección General del Presupuesto 

Público, 2008), es: 

“El conjunto de acciones conducentes al desarrollo y 

formulación de instrumentos de gestión para el desarrollo 

regional y local que incluyen la participación de la población, 

en el proceso de toma de decisiones. Los productos más 

importantes del Proceso Participativo son el Plan de Desarrollo 

Concertado y el Presupuesto Participativo”. 
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• Sociedad Civil: Según el Instructivo para el proceso del 

Presupuesto Participativo (1998), comprende a: 

“Las organizaciones sociales de base territorial o temática, así 

como a Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito 

regional o local, cuyos miembros residen mayoritariamente 

dentro del ámbito regional o local, tales como juntas y comités 

vecinales, clubes de madres, comedores populares, comités de 

vaso de leche, comunidades campesinas y nativas, indígenas y 

afro peruanas, sindicatos, asociaciones de padres de familia, 

organizaciones de mujeres, de jóvenes, las mesas de 

concertación de lucha contra la pobreza y cualquier otra 

agrupación social representativa en la localidad o región. Los 

Organismos e Instituciones privadas son todas las entidades 

promotoras del desarrollo, tales como universidades, colegios 

profesionales, asociaciones civiles, organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo, cámaras de comercio, 

asociaciones o gremios empresariales, laborales, agrarias, de 

productores o comerciantes, organismos de cooperación técnica 

internacional, fundaciones, iglesias, entre otras, con presencia 

en la jurisdicción.” 

• Transparencia en el uso de los recursos públicos (ingresos, 

gastos y rendición de cuentas): Según Vizcarra (2014) es el 

“Acto de hacer público las actividades realizadas por el Estado 

(gobiernos locales), sobre todo el manejo de los recursos 

púbicos asignados.” 

3.2. Objetivo 

3.2.1. Objetivo general 

Generar valor público aplicando correctamente los procesos 

administrativos del presupuesto participativo en los proyectos 

priorizados y ejecutados en la Municipalidad distrital de Huariaca – 

Pasco 
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3.2.2. Objetivos específicos 

1. Lograr la ejecución de proyectos priorizados de la Municipalidad 

distrital de Huariaca en el marco del Presupuesto Participativo. 

2. Mejorar las capacidades del equipo técnico de la Municipalidad 

distrital de Huariaca para que realicen de manera eficiente sus 

funciones asignadas para el desarrollo del presupuesto 

participativo. 

3. Mejorar las capacidades de la población para que puedan proponer 

proyectos en el presupuesto participativo que se encuentren 

alineados con el PDC de la Municipalidad distrital de Huariaca y 

cuenten con viabilidad técnica. 

4. Mejorar las capacidades del comité de vigilancia para que cumplan 

con su rol de fiscalizar e informar sobre las acciones del 

presupuesto participativo en la Municipalidad distrital de Huariaca. 

3.3. Estrategias 

i. Haciendo una revisión de estudios que abordaron el desarrollo del 

presupuesto participativo tanto a nivel internacional y nacional, 

identificando las deficiencias que muestra este proceso en la práctica. 

ii. Realizando una revisión exhaustiva del marco legal por el que se rige el 

presupuesto participativo, hallando los puntos en los cuales la 

Municipalidad distrital de Huariaca tiene deficiencias. 

iii. Corroborando la información con la que se cuenta de primera mano con 

respecto al desarrollo del presupuesto participativo en los años 

anteriores, para lo cual se usaran las actas de acuerdo y compromisos. 

iv. Identificando las brechas entre la realidad y lo ideal, permitiendo 

determinar los problemas y sus posibles productos de solución. 

v. Haciendo de cumplimiento el instructivo del presupuesto participativo el 

cual indica que el alcalde propone la cartera de proyectos viables o que 

cuenten con un expediente técnico aprobados para las municipalidades 

que no estén incorporados al sistema nacional de programación 

multianual y gestión de inversiones invierte.pe, que faciliten la ejecución 
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de la inversión pública fortaleciendo las capacidades y la participación 

de la población. 

vi. Implementando talleres que capaciten a todos los integrantes del equipo 

técnico para que estos puedan mejorar sus competencias en un mejor 

desarrollo del presupuesto participativo. 

vii. Incorporando talleres de capacitación para la población que mejoren sus 

capacidades para un desarrollo efectivo del presupuesto participativo en 

los temas de mayor importancia que participan. 

viii. Integrando talleres de capacitación para el comité de vigilancia, a fin de 

que les permita mejorar sus capacidades a los miembros de este comité 

en la fiscalización del proceso del presupuesto participativo. 

3.4. Productos 

• Proyecto que implemente la cartera de 5 Estudios de Pre–

Inversión (Perfiles) o Inversión (expediente Técnicos) que faciliten 

la ejecución de la inversión pública fortaleciendo las capacidades 

y la participación de la población. 

El primer proyecto que se propone es instaurar una cartera de proyectos 

que permita agilizar el desarrollo del presupuesto participativo, toda vez 

que es un rol que el alcalde debe cumplir como así lo estipula en el 

Capítulo I de aspectos generales del instructivo para el proceso del 

presupuesto participativo basado en resultados N.º 001-2010-EF/76.01 

que se aprobó mediante la resolución directoral N.º 007-2010-EF/76.01. 

Los proyectos propuestos por el alcalde para la cartera de proyectos 

deberán ser viables o contar con un expediente técnico aprobado; pero 

que no se encuentren incorporados en el Invierte.pe, estos proyectos 

deberán tener el mayor impacto a la solución de los problemas y que se 

encuentren en el tanto en marco de sus competencias del nivel de 

gobierno como de los objetivos planteados en el PDC. 

La implementación de esta medida provocará que se simplifique algunos 

procesos del presupuesto participativo, toda vez que la población podrá 
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priorizar una mayor cantidad de proyectos con una mejor calidad, ya que 

contaran con un respaldo técnico en cuanto a su formulación, 

contemplando los montos necesarios para la ejecución de dichos 

proyectos, además la participación activa del alcalde en el proceso 

provocara que se cree valor público, porque estaría cumpliendo su 

objetivo de intervenir en cómo se producen los bienes y servicios que la 

población desea atender. 

Debido a que la cartera de proyectos que maneja la municipalidad no 

necesariamente se encuentra alineados con requerimientos que plantea 

el instructivo del presupuesto participativo, si no por el contrario estas 

pueden estar influenciado por algún interés político. En consecuencia, 

es necesario que se cree una cartera de proyectos exclusiva para el 

presupuesto participativo que estén orientadas a cumplir con los 

objetivos del PDC y demás normas que se requieran para una buena 

implementación del presupuesto participativo. 

• Proyecto de implementación de talleres de capacitación para los 

integrantes del equipo técnico que mejoren sus competencias para 

un mejor desarrollo del presupuesto participativo. 

El segundo proyecto que se propone es una capacitación continua a los 

integrantes del equipo técnico, debido a que son uno de los agentes 

participantes de mayor importancia en el presupuesto participativo, 

teniendo como funciones la evaluación de los proyecto propuestos, la 

capacitación de los ciudadanos participantes, apoyo en la asignación de 

puntajes para la asignación de proyectos y la elaboración del resumen 

que contiene la información básica del desarrollo del presupuesto 

participativo que es de carácter público mediante el aplicativo del PP. o 

la página web institucional. 

Las funciones anteriormente mencionadas necesitan de una constante 

instrucción la cual debe ser solicitada al ministerio de economía y 

finanzas (MEF), que a su vez delega esta función a la Dirección General 
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del Presupuesto Público (DGPP) que tiene como función desarrollar 

programas de capacitación descentralizadas. 

Los temas de capacitación de este proyecto deberán ser los siguientes: 

o Instrucción para una correcta evaluación de los proyectos a priorizar  

o Instrucción para la correcta publicación de la información en las 

páginas institucionales que corresponda presentar. 

o Lineamiento necesario para una correcta y efectiva capacitación a 

los ciudadanos participantes 

• Proyecto de implementación de taller de capacitación para que la 

población mejore sus competencias para un buen desarrollo del 

presupuesto participativo. 

El siguiente proyecto que se propone es la capacitación a la población 

en temas como: Planeamiento, Proceso participativo, presupuesto por 

resultados, portal de transparencia, sistema nacional de programación 

multianual y gestión de inversiones invierte.pe. estas pueden realizarse 

mediante talleres, asambleas o reuniones dirigidas por el equipo técnico 

y un representante de la DGPP, este último podrá aportar en temas 

como:  

o Experiencias exitosas, experiencias anteriores del presupuesto 

participativo. 

o Fuentes de Financiamiento de los Gobiernos Locales. 

o La calidad en los servicios que brindan los Gobiernos Locales. 

o El Planeamiento Estratégico Regional y Local en el marco de la 

visión, la misión, los objetivos, las estrategias, las potencialidades, 

restricciones y recursos disponibles en cada ámbito. 

o Importancia del sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones invierte.pe. en la mejora de la calidad del 

gasto público. 
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• Proyecto de implementación de talleres de capacitación para el 

comité de vigilancia que permita una efectiva fiscalización 

desarrollo del presupuesto participativo. 

El último proyecto que se propone es una capacitación específicamente 

al comité de vigilancia debido a que dentro de sus funciones se 

encuentra la de vigilar que los proyectos priorizados cuenten con un 

cronograma de ejecución, el presupuesto necesario y que estos ayuden 

efectivamente a mejorar el bienestar de la población 

Por lo cual se propone un evento de capacitación impartida por la 

defensoría del pueblo en temas referidos a la vigilancia y control, con 

respecto a este último punto esta entidad brindaría apoyo a presentar un 

reclamo o denuncia al o Concejo Municipal, a la Contraloría General de 

la República o al Ministerio Público, en caso encuentren indicios o 

pruebas de alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto 

Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en éste. 

Este proyecto ayudar empoderar al comité de vigilancia en una mejor 

fiscalización ya que contara con las herramientas necesarias. 

El resultado de estas capacitaciones será que la población cuente con 

la información necesaria que le ayude a proponer proyectos alineados a 

los objetivos del PDC y que cuenten con viabilidad técnica.  
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Capítulo IV: Propuesta de Implementación 

 

4.1. Identificación de los recursos críticos 

4.1.1. Recursos humanos 

Con respecto al recurso humano necesario para la implementación 

de los productos propuesto es necesario la participación de expertos 

en el tema de presupuesto participativo, este punto no sería un factor 

crítico debido a que los especialistas en este tema se encuentran en 

el Ministerio de Economía y Finanzas específicamente en la Dirección 

General del Presupuesto Público (DGPP) que según la Guía del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados tienen la facultad de 

realizar capacitaciones descentralizadas. 

En cuanto a las capacitaciones por parte de la Defensoría del Pueblo, 

está también esta facultad para realizar este tipo de actividades, por 

lo que solo debe solicitar esta misma a la Oficina Defensorial de 

Pasco. 

4.1.2. Recursos financieros 

Debido a que los productos propuestos son actividades que pueden 

llevarse a cabo con la participación de otras instituciones que tienen 

la capacidad y responsabilidad de realizar capacitaciones los 

recursos financieros no son un factor crítico.  

4.1.3. Recursos logísticos 

En cuanto al uso de los recursos logísticos, la necesidad de contratar 

equipo, materiales y coffee break para poder realizar las 

capacitaciones no sería un punto crítico debido a que la Municipalidad 

cuanta con los recursos para realizar estas actividades. 

4.1.4. Recursos tiempo 

Con relación al factor tiempo, si la implementación de la presente 

Investigación tomaría más de tres (03) años, tiempo durante el cual, 

no solo se ejecutaría la presente investigación, sino que se haría el 

seguimiento y consolidación de la propuesta, en esas condiciones el 
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tiempo sería un recurso crítico. Sin embargo, ello no es así ya que 

conforme lo señalado en el numeral 4.2 del presente capítulo, la 

implementación del mismo no tomará más de dos (02) años. 

4.2. Metas 

Se detallará el periodo necesario para poder cumplir con la implementación 

de cada uno de los proyectos, para poder realizar este análisis se dividió a 

cada año por semestres lo cual permitirá que tenga una mejor idea de los 

plazos necesarios para poder desarrollar cada una de las diversas actividades 

necearías que se requieren para cada proyecto. 

 

Tabla 14. 

Periodo para cumplir las metas del Proyecto 1 

Producto Objetivo Actividades/Metas 
1 año 2 años 
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Lograr que la 
Municipalidad 
distrital de 
Huariaca cuente 
con una cartera 
de proyectos. 
 
Facilitar la 
ejecución de la 
inversión 
pública. 
 
Mejora de la 
calidad de los 
proyectos que 
se priorizaran 
fortaleciendo las 
capacidades y 
la participación 
de la población. 

1. El Gerente Municipal ingresar un 
requerimiento dirigido al jefe de 
la Sub Gerencia de desarrollo 
Urbano Rural para que elabore y 
actualice la cartera de los 
perfiles o expedientes técnicos 
de los proyectos. 

X    

2. La Sub Gerencia de desarrollo 
Urbano Rural coordina con la 
oficina de Planificación y 
Presupuesto, la formulación y 
propuesta del plan de inversión 
en obras públicas. 

 X   

3. La oficina de obras públicas y 
privadas y proyectos, programa, 
coordina y controla los procesos 
de estudio y diseños de 
proyectos de obras públicas, al 
nivel de expediente técnico, 
conforme a las disposiciones 
legales y las normas vigentes. 

 X X  

4. Alcalde propone una cartera de 
cinco proyectos, que concuerdan 
con los resultados que se 
priorizaron, para que sea 
sometida al presupuesto 
participativo, para que los 
agentes participantes consideren 
estos proyectos de inversión 
para ser debatidos en los futuros 
talleres. 

  X  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 15. 

Periodo para cumplir las metas del Proyecto 2 

Producto Objetivo Actividades/Metas 
1 año 

2 
años 
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− Lograr que el equipo 
técnico mejore sus 
competencias para un 
mejor desarrollo del 
presupuesto 
participativo. 
 

− Alcanzar una mejora 
en la evaluación de los 
proyectos propuestos 
 

− Conseguir que el 
equipo técnico 
mejores sus 
habilidades de 
capacitación a la 
ciudadanía. 
 

− Lograr un mejor uso de 
las herramientas de 
difusión de 
presupuesto 
participativo 

1. El jefe del Equipo Técnico 
presenta una solicitud dirigida 
al Alcalde solicitando una 
capacitación para el equipo 
técnico. 

X    

2. El Alcalde solicita al Ministerio 
de Economía y Finanza por 
medio de la Dirección General 
del Presupuesto Público una 
capacitación descentralizada. 

 X   

3. La Dirección General del 
Presupuesto Público programa 
la fecha de la capacitación. 

 X   

4. Se solicita el presupuesto para 
realizar la capacitación 
(equipo, materiales, coffee 
break). 

 X   

5. Se hace la invitación a los 
integrantes del equipo técnico 
para asistir a la capacitación. 

 X   

6. Los capacitadores realizan 
evaluaciones a los 
participantes para comprobar 
la efectividad de la 
capacitación.  

  X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. 

Periodo para cumplir las metas del Proyecto 3 

Producto Objetivo Actividades/Metas 

1 
año 

2 
años 
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. − Lograr que la población 

tenga mejores 
capacidades para una 
eficiente intervención en 
el presupuesto 
participativo. 
 

− Lograr que la población 
cuente con las 
capacidades para 
proponer proyectos 
viales y alineados con 
los objetivos del PDC. 
 

− Conseguir que la 
población conozca los 

1. Un representante de la población 
presenta una solicitud dirigida al 
Alcalde requiriendo una 
capacitación para población 
incluyendo los centros poblados. 

X    

2. El Alcalde solicita al Ministerio de 
Economía y Finanza por medio de 
la Dirección General del 
Presupuesto Público una 
capacitación descentralizada con 
la participación del equipo técnico. 

 X   

3. La Dirección General del 
Presupuesto Público programa la 
fecha de la capacitación. 

 X   

4. Se solicita el presupuesto para 
realizar la capacitación (equipo, 
materiales, coffee break). 

 X   
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Producto Objetivo Actividades/Metas 

1 
año 

2 
años 

I II I II 

para para solicitar 
información sobre el 
desarrollo del 
presupuesto 
participativo. 
 

− Lograr que los 
ciudadanos hagan valer 
sus derechos, 
respetando su voz y su 
boto 

5. El Alcalde envía un oficio a los 
Alcaldes de los centros poblados 
para hacerle llegar la invitación a 
la capacitación descentralizada. 

 X   

6. Se hace la invitación a los 
pobladores para asistir a la 
capacitación. 

 X   

7. Los capacitadores realizan 
evaluaciones a los participantes 
para comprobar la efectividad de 
la capacitación. 

  X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. 

Periodo para cumplir las metas del Proyecto 4 

Producto Objetivo Actividades/Metas 

1 
año 

2 
años 
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− Conseguir que el 
comité de vigilancia 
cuente con mejores 
capacidades para una 
eficiente fiscalización 
del presupuesto 
participativo. 
 

− Lograr que el comité 
de vigilancia cuente 
con las capacidades 
para presentar un 
reclamo o denuncia en 
caso encuentren 
indicios o pruebas de 
alguna irregularidad en 
el proceso del 
Presupuesto 
Participativo 
 

− Lograr que el comité 
de vigilancia sea un 
nexo de información 
entre la población y las 
autoridades. 

1. El jefe del Comité de Vigilancia 
presenta una solicitud dirigida al 
Alcalde requiriendo una 
capacitación para el comité de 
vigilancia. 

X    

2. El Alcalde solicita a la 
Defensoría del Pueblo una 
capacitación descentralizada. 

 X   

3. La Defensoría del Pueblo 
programa la fecha de la 
capacitación. 

 X   

4. Se solicita el presupuesto para 
realizar la capacitación (equipo, 
materiales, coffee break). 

 X   

5. Se hace la invitación a los 
integrantes del comité de 
vigilancia para asistir a la 
capacitación. 

 X   

6. Los capacitadores realizan 
evaluaciones a los participantes 
para comprobar la efectividad de 
la capacitación. 

  X  

Fuente: Elaboración propia  
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4.3. Metodología y técnicas 

• Metodología de análisis interno 

En relación al análisis interno de una organización, se ha utilizado el 

modelo Kantz y Rosenzweio, ya que ellos proponen llevar a cabo un 

análisis desde una perspectiva completa, debido a que conciben a la 

organización como un sistema abierto, dando a entender que la 

organización es el resultado de la interacción entre subsistemas y de 

cada uno con el entorno, y que al analizar cada subsistema, se obtiene 

un diagnóstico completo de una organización determinada; dado que, 

de cada subsistema, se obtiene la razón de ser de dicha organización. 

• Metodología de análisis del entorno 

Con relación al análisis del entorno de una organización, se ha utilizado 

el modelo de Collerette y Sheneider, ya que ellos proponen describir el 

entorno de una organización de una manera práctica, dividiendo el 

mismo en tres (03) niveles: inmediato (proveedores), intermedio 

(organismos supervisores de la organización) y de tendencias globales 

(tendencias mundiales, evolución tecnológica). 

• SADCI 

Para analizar la viabilidad y factibilidad, se utilizó la metodología 

denominada Sistema de Análisis y Desarrollo de la Capacidad 

Institucional(SADCI), que conforme a lo establecido por Tobelem 

(1992),esta se aplica en los casos en que es necesario identificar el 

grado de capacidad institucional actual para llevar a cabo determinadas 

y diversas actividades; para luego evaluar cada una de éstas, y en caso 

corresponda, eliminar los obstáculos, y establecer las acciones y planes 

necesarios para alcanzar los fines correspondientes, para los cuales 

fueron creadas. 

• MACTOR 

De igual manera, para analizar la viabilidad y factibilidad, se utilizó el 

Método de Análisis de Juego de Actores (MACTOR), que conforme 
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refiere Godet y Durance (2009). "MACTOR busca valorar las relaciones 

de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias 

con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados 

(...) el objetivo de la utilización del método MACTOR el de facilitar a un 

actor una ayuda para la decisión de puesta en marcha de su política de 

alianzas y de conflictos" (p.75). 

4.4. Aspectos administrativos 

Tabla 18. 

Aspectos Administrativos del Proyecto 1 

Producto Actividades/Metas Responsables Costo 

P
ro

y
e

c
to

 q
u

e
 i
m

p
le

m
e

n
te

 l
a

 c
a

rt
e
ra

 d
e

 5
 E

s
tu

d
io

s
 d

e
 P

re
–

In
v
e

rs
ió

n
 (

P
e

rf
ile

s
) 

o
 I

n
v
e

rs
ió

n
 (

e
x
p

e
d

ie
n

te
 T

é
c
n

ic
o
s
).

 

1. El Gerente Municipal ingresar un 
requerimiento dirigido al jefe de la Sub 
Gerencia de desarrollo Urbano Rural para 
que elabore y actualice la cartera de los 
perfiles o expedientes técnicos de los 
proyectos. 

2. La Sub Gerencia de desarrollo Urbano 
Rural coordina con la oficina de 
Planificación y Presupuesto, la formulación 
y propuesta del plan de inversión en obras 
públicas. 

3. La oficina de obras públicas y privadas y 
proyectos, programa, coordina y controla 
los procesos de estudio y diseños de 
proyectos de obras públicas, al nivel de 
expediente técnico, conforme a las 
disposiciones legales y las normas 
vigentes. 

4. Alcalde propone una cartera de cinco 
proyectos, que concuerdan con los 
resultados que se priorizaron, para que sea 
sometida al presupuesto participativo, para 
que los agentes participantes consideren 
estos proyectos de inversión para ser 
debatidos en los futuros talleres. 

Jefe de la 
oficina de obras 
públicas y 
privadas y 
proyectos. 
 
Jefe de la 
oficina de 
Planificación y 
Presupuesto. 

Dependerá 
de la 
inversión 
de cada 
proyecto 
que se 
formulará  

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 19. 

Aspectos Administrativos del Proyecto 2 

Producto Actividades/Metas Responsables Costo 
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1. El jefe del Equipo Técnico presenta una 
solicitud dirigida al Alcalde solicitando una 
capacitación para el equipo técnico. 

2. El Alcalde solicita al Ministerio de Economía 
y Finanza por medio de la Dirección 
General del Presupuesto Público una 
capacitación descentralizada. 

3. La Dirección General del Presupuesto 
Público programa la fecha de la 
capacitación. 

4. Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee 
break) 

5. Se hace la invitación a los integrantes del 
equipo técnico para asistir a la 
capacitación. 

6. Los capacitadores realizan evaluaciones a 

los participantes para comprobar la 
efectividad de la capacitación. 

El Alcalde 
 
El jefe del 
Equipo 
Técnico 

Equipo, 
Materiales, 
Coffee Break: 
S./ 500 soles, 
por cada 
taller (se 
realizará 5 
talleres como 
mínimo) 
Total S./ 2500 
soles por los 
cinco talleres. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 20. 

Aspectos Administrativos del Proyecto 3 

Producto Actividades/Metas Responsables Costo 

P
ro

y
e

c
to

 d
e

 i
m

p
le

m
e
n

ta
c
ió

n
 d

e
 t

a
lle

r 
d

e
 c

a
p
a
c
it
a

c
ió

n
 p

a
ra

 

la
 p

o
b

la
c
ió

n
. 

1. Un representante de la población presenta 
una solicitud dirigida al Alcalde requiriendo 
una capacitación para población incluyendo 
los centros poblados. 

2. El Alcalde solicita al Ministerio de Economía 
y Finanza por medio de la Dirección 
General del Presupuesto Público una 
capacitación descentralizada con la 
participación del equipo técnico. 

3. La Dirección General del Presupuesto 
Público programa la fecha de la 
capacitación. 

4. Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee 
break) 

5. El Alcalde envía un oficio a los Alcaldes de 
los centros poblados para hacerle llegar la 
invitación a la capacitación 
descentralizada. 

6. Se hace la invitación a los pobladores para 
asistir a la capacitación. 

7. Los capacitadores realizan evaluaciones a 
los participantes para comprobar la 
efectividad de la capacitación. 

El Alcalde 
 
El jefe del 
Equipo 
Técnico 

Equipo, 
Materiales, 
Coffee Break: 
S./ 500 soles, 
por cada 
taller (se 
realizará 5 
talleres como 
mínimo). 
Total S./ 2500 
soles por los 
cinco talleres 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 21. 

Aspectos Administrativos del Proyecto 4 

Producto Actividades/Metas 
Responsable

s 
Costo 

P
ro

y
e

c
to

 d
e

 i
m

p
le

m
e
n

ta
c
ió

n
 d

e
 t

a
lle

re
s
 

d
e

 c
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 
c
o

m
it
é

 d
e

 

v
ig

ila
n

c
ia

. 
1. El jefe del Comité de Vigilancia presenta 

una solicitud dirigida al Alcalde 
requiriendo una capacitación para el 
comité de vigilancia. 

2. El Alcalde solicita a la Defensoría del 
Pueblo una capacitación descentralizada. 

3. La Defensoría del Pueblo programa la 
fecha de la capacitación. 

4. Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee 
break) 

5. Se hace la invitación a los integrantes del 
comité de vigilancia para asistir a la 
capacitación. 

6. Los capacitadores realizan evaluaciones 
a los participantes para comprobar la 
efectividad de la capacitación. 

El Alcalde 
 
El jefe del 
Comité de 
Vigilancia 

Equipo, 
Materiales, 
Coffee Break: 
S./ 500 soles, 
por cada taller 
(se realizará 5 
talleres como 
mínimo) 
Total S./ 2500 
soles por los 
cinco talleres 

Fuente: Elaboración propia   
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Capítulo V: Viabilidad y Factibilidad 

 

En este capítulo se analizará el grado de viabilidad y factibilidad de los productos 

propuestos en la presente investigación, para ello se hará uso de dos metodologías, 

el primero será Sistema de Análisis de Capacidad Institucional, el segundo será 

Método de Análisis de Juego de Actores. 

5.1. Sistema de Análisis de Capacidad Institucional 

SADCI (Sistema de Análisis de Capacidad Institucional) es un desarrollo 

conceptual realizado por el Dr. Alain Tobelem, cuando se desempeñaba 

como consultor del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Ha sido aplicado en numerosos países y en diferentes tipos de proyectos, 

particularmente en América Latina. 

La metodología SADCI se aplica en los casos en que se necesita identificar 

el grado de capacidad institucional actual para llevar a cabo determinadas 

acciones; evaluar los obstáculos y debilidades a remover o eliminar y 

establecer las acciones y planes requeridos para ello. En tal sentido, su 

dimensión temporal de referencia es el futuro y su aplicación está concebida 

particularmente para programas y proyectos. La situación típica es el análisis 

del componente de fortalecimiento institucional requerido para asegurar el 

éxito de un proyecto. Así fue concebido inicialmente este instrumento.  
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Tabla 22. 

Formato C – Tareas del proyecto 1 

Código 
Descripción de 

Tareas 
Resultados de 

Tareas 
Ejecutor de 

la Tarea 
Obs. 

Proc Proc Tarea     

1 1.1 1.1.1 

Elaborar el proyecto 
que implemente la 
cartera de 5 Estudios 
de Pre–Inversión 
(Perfiles) o Inversión 
(expediente 
Técnicos). 

Alcalde propone 
una cartera de 
cinco proyectos, 
que concuerdan 
con los resultados 
que se priorizaron, 
para que sea 
sometida al 
presupuesto 
participativo. 

La Sub 
Gerencia de 
desarrollo 
Urbano 
Rural 
La Oficina 
de 
Planificación 
y 
Presupuesto 
La oficina de 
obras 
públicas y 
privadas y 
proyectos 

N
in

g
u

n
a
 

  1.1.2 

El Gerente Municipal 
ingresar un 
requerimiento 
dirigido al jefe de la 
Sub Gerencia de 
desarrollo Urbano 
Rural para que 
elabore y actualice la 
cartera de los 
perfiles o 
expedientes técnicos 
de los proyectos. 

Cargo del 
requerimiento 
dirigida al jefe de la 
Sub Gerencia de 
desarrollo Urbano 
Rural de la 
Municipalidad 
distrital de 
Huariaca. 

El Gerente 
Municipal 
El jefe de la 
Sub 
Gerencia de 
desarrollo 
Urbano 
Rural 

N
in

g
u

n
a
 

  1.1.3 

La Sub Gerencia de 
desarrollo Urbano 
Rural coordina con la 
oficina de 
Planificación y 
Presupuesto, la 
formulación y 
propuesta del plan 
de inversión en 
obras públicas. 

Una efectiva 
coordinación entre 
las oficinas de la 
Sub Gerencia de 
desarrollo Urbano 
Rural con la oficina 
de Planificación y 
Presupuesto. 

El jefe de la 
Sub 
Gerencia de 
desarrollo 
Urbano 
Rural 
El jefe 
oficina de 
Planificación 
y 
Presupuesto 

N
in

g
u

n
a
 

  1.1.4 

La oficina de obras 
públicas y privadas y 
proyectos, programa, 
coordina y controla 
los procesos de 
estudio y diseños de 
proyectos de obras 
públicas, al nivel de 
expediente técnico, 
conforme a las 
disposiciones legales 
y las normas 
vigentes. 

Cinco proyectos a 
nivel de 
expedientes 
técnicos o perfiles. 

La oficina de 
obras 
públicas y 
privadas y 
proyectos 

N
in

g
u

n
a
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Código 
Descripción de 

Tareas 
Resultados de 

Tareas 
Ejecutor de 

la Tarea 
Obs. 

Proc Proc Tarea     

  1.1.5 

El Alcalde propone 
una cartera de cinco 
proyectos, que 
concuerdan con los 
resultados que se 
priorizaron, para que 
sea sometida al 
presupuesto 
participativo, para 
que los agentes 
participantes 
consideren estos 
proyectos de 
inversión para ser 
debatidos en los 
futuros talleres 

Se cuenta con una 
cartera de 
proyectos para el 
presupuesto 
participativo para 
proponer. 

El Alcalde 

N
in

g
u

n
a
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. 

Formato C – Tareas del proyecto 2 

Código Descripción de 
Tareas 

Resultados de 
Tareas 

Ejecutor de la 
Tarea 

Obs. 
Prog. Proc. Tareas 

2 2.1 2.1.1 

Elaborar el proyecto 
de implementación 
de talleres de 
capacitación para los 
integrantes del 
equipo técnico. 

El Equipo Técnico 
se encuentra 
capacitado para 
que conduzca 
efectivamente el 
desarrollo del 
presupuesto 
participativo. 

Representante 
de la Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 

N
in

g
u

n
a
 

  2.1.2 

El jefe del Equipo 
Técnico presenta una 
solicitud dirigida al 
Alcalde solicitando 
una capacitación 
para el equipo 
técnico. 

Cargo de la 
solicitud dirigida al 
Alcalde de la 
Municipalidad 
distrital de 
Huariaca. 

El jefe del 
Equipo Técnico 

N
in

g
u

n
a
 

  2.1.3 

El Alcalde solicita al 
Ministerio de 
Economía y Finanza 
por medio de la 
Dirección General del 
Presupuesto Público 
una capacitación 
descentralizada. 

Cargo de la 
solicitud dirigida al 
director de la 
Dirección General 
del Presupuesto 
Público. 

El Alcalde 

N
in

g
u

n
a
 

  2.1.4 

La Dirección General 
del Presupuesto 
Público programa la 
fecha de la 
capacitación. 

Se programa la 
fecha de la 
capacitación en el 
distrito de Huariaca. 

Director de la 
Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 

N
in

g
u

n
a
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Código Descripción de 
Tareas 

Resultados de 
Tareas 

Ejecutor de la 
Tarea 

Obs. 
Prog. Proc. Tareas 

  2.1.5 

El jefe del Equipo 
Técnico solicita el 
presupuesto para 
realizar la 
capacitación (equipo, 
materiales, coffee 
break) 

Se asigna el 
presupuesto 
correspondiente  

El jefe del 
Equipo Técnico 
El jefe oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

N
in

g
u

n
a
 

  2.1.6 

Se hace la invitación 
a los integrantes del 
equipo técnico para 
asistir a la 
capacitación. 

Se capacita a los 
integrantes del 
equipo técnico para 
que un desarrollen 
efectivo de sus 
funciones 

Capacitador de 
la Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 

N
in

g
u

n
a
 

  2.1.7 

Los capacitadores 
realizan 
evaluaciones a los 
participantes para 
comprobar la 
efectividad de la 
capacitación. 

Resultados de la 
medición de 
efectividad de las 
capacitaciones 

Capacitador de 
la Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 

N
in

g
u

n
a
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. 

Formato C – Tareas del proyecto 3 

Código Descripción de 
Tareas 

Resultados de 
Tareas 

Ejecutor de la 
Tarea 

Obs. 
Prog. Proc. Tareas 

3 3.1 3.1.1 

Elaborar el proyecto 
de implementación 
de taller de 
capacitación para la 
población. 

La población se 
encuentra 
capacitada para 
participar 
efectivamente en el 
desarrollo del 
presupuesto 
participativo. 

Representante 
de la Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 

N
in

g
u

n
a
 

  3.1.2 

Un representante de 
la población presenta 
una solicitud dirigida 
al Alcalde requiriendo 
una capacitación 
para población 
incluyendo los 
centros poblados. 

Cargo de la 
solicitud dirigida al 
Alcalde de la 
Municipalidad 
distrital de 
Huariaca. 

Un 
representante 
de la población N

in
g

u
n

a
 

  3.1.3 

El Alcalde solicita al 
Ministerio de 
Economía y Finanza 
por medio de la 
Dirección General del 
Presupuesto Público 
una capacitación 
descentralizada con 
la participación del 
equipo técnico. 

Cargo de la 
solicitud dirigida al 
director de la 
Dirección General 
del Presupuesto 
Público. 

El Alcalde 

N
in

g
u

n
a
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Código Descripción de 
Tareas 

Resultados de 
Tareas 

Ejecutor de la 
Tarea 

Obs. 
Prog. Proc. Tareas 

  3.1.4 

La Dirección General 
del Presupuesto 
Público programa la 
fecha de la 
capacitación. 

Se programa la 
fecha de la 
capacitación en el 
distrito de Huariaca. 

Director de la 
Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 

N
in

g
u

n
a
 

  3.1.5 

Se solicita el 
presupuesto para 
realizar la 
capacitación (equipo, 
materiales, coffee 
break) 

Se asigna el 
presupuesto 
correspondiente  

El jefe del 
Equipo 
Técnico 
El jefe oficina 
de 
Planificación y 
Presupuesto 

N
in

g
u

n
a
 

  3.1.6 

El Alcalde envía un 
oficio a los Alcaldes 
de los centros 
poblados para 
hacerle llegar la 
invitación a la 
capacitación 
descentralizada. 

Cargo del oficio 
dirigida a los 
Alcaldes de los 
centros poblados 

El Alcalde 

N
in

g
u

n
a
 

  3.1.7 

Se hace la invitación 
a los pobladores para 
asistir a la 
capacitación. 

Se capacita a los 
pobladores para 
que un desarrollo 
efectivo de sus 
funciones 

Capacitador de 
la Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 
El Equipo 
Técnico 

N
in

g
u

n
a
 

  3.1.8 

Los capacitadores 
realizan evaluaciones 
a los participantes 
para comprobar la 
efectividad de la 
capacitación. 

Resultados de la 
medición de 
efectividad de las 
capacitaciones 

Capacitador de 
la Dirección 
General del 
Presupuesto 
Público 
El Equipo 
Técnico 

N
in

g
u

n
a
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. 

Formato C – Tareas del proyecto 4 

Código Descripción de 
Tareas 

Resultados de 
Tareas 

Ejecutor de la 
Tarea 

Obs. 
Prog. Proc. Tareas 

4 4.1 4.1.1 

Elaborar el proyecto 
de implementación 
de talleres de 
capacitación para el 
comité de vigilancia. 

El Comité de 
Vigilancia se 
encuentra 
capacitado para 
fiscalizar 
efectivamente el 
desarrollo del 
presupuesto 
participativo. 

Representante 
de la 
Defensoría del 
Pueblo N

in
g

u
n

a
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Código Descripción de 
Tareas 

Resultados de 
Tareas 

Ejecutor de la 
Tarea 

Obs. 
Prog. Proc. Tareas 

  4.1.2 

El jefe del Comité de 
Vigilancia presenta 
una solicitud dirigida 
al Alcalde requiriendo 
una capacitación 
para el comité de 
vigilancia. 

Cargo de la 
solicitud dirigida al 
Alcalde de la 
Municipalidad 
distrital de 
Huariaca. 

El jefe del 
Comité de 
Vigilancia N

in
g

u
n

a
 

  4.1.3 

El Alcalde solicita a la 
Defensoría del 
Pueblo una 
capacitación 
descentralizada. 

Cargo de la 
solicitud dirigida 
Oficina Defensorial 
de Pasco. 

El Alcalde 

N
in

g
u

n
a
 

  4.1.4 

La Defensoría del 
Pueblo programa la 
fecha de la 
capacitación. 

Se programa la 
fecha de la 
capacitación en el 
distrito de Huariaca. 

Representante 
de la Oficina 
Defensorial de 
Pasco  N

in
g

u
n

a
 

  4.1.5 

Se solicita el 
presupuesto para 
realizar la 
capacitación (equipo, 
materiales, coffee 
break) 

Se asigna el 
presupuesto 
correspondiente  

El jefe del 
Comité de 
Vigilancia 
 El jefe oficina 
de 
Planificación y 
Presupuesto 

N
in

g
u

n
a
 

  4.1.6 

Se hace la invitación 
a los integrantes del 
comité de vigilancia 
para asistir a la 
capacitación. 

Se capacita a los 
integrantes del 
comité de vigilancia 
para que un 
desarrollo efectivo 
de la fiscalización 

Capacitador de 
la Oficina 
Defensorial de 
Pasco N

in
g

u
n

a
 

  4.1.7 

Los capacitadores 
realizan evaluaciones 
a los participantes 
para comprobar la 
efectividad de la 
capacitación. 

Resultados de la 
medición de 
efectividad de las 
capacitaciones 

Capacitador de 
la Oficina 
Defensorial de 
Pasco N

in
g

u
n

a
 

Fuente: Elaboración propia 

• Desde el punto de vista de las Reglas de Juego 

Uno de los problemas por los que las organizaciones no se encuentran 

capacitadas para realizar ciertas tareas se vinculan con trabas 

normativas: leyes o decretos que impiden expresamente ciertas 

acciones o vacíos jurídicos que no facultan expresamente a las agencias 

involucradas a realizarlas. También entran en esta categoría factores 

culturales o, genéricamente, pautas de interacción socialmente 

aceptadas, que actúan a veces como restricciones o condicionamientos 

para la ejecución de ciertas tareas. 
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Tabla 26. 

Formato D 1 – Desde el punto de vista de las Reglas de Juego 

Código 
de 

tareas 

Descripción del DCI y Explicación de sus 
Impactos Negativos 

Gravedad del DCI 

1 2 3 4 5 

1.1.1 
Elaborar el proyecto que implemente la 
cartera de 5 Estudios de Pre–Inversión 
(Perfiles) o Inversión (expediente Técnicos). 

  X   

2.1.1 
Elaborar el proyecto de implementación de 
talleres de capacitación para los integrantes 
del equipo técnico. 

   X  

3.1.1 
Elaborar el proyecto de implementación de 
taller de capacitación para la población. 

   X  

4.1.1 
Elaborar el proyecto de implementación de 
talleres de capacitación para el comité de 
vigilancia. 

   X  

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 26 nuestra que debido a que el instructivo, la guía y la misma 

ley del Presupuesto Participativo menciona que el Alcalde debe 

presentar una cartera de proyectos a la población y también indica que 

se deben realizar talleres y capacitaciones descentralizadas dirigidas a 

los actores principales que intervienen en dicho proceso, por lo cual la 

gravedad de estas proyectos se ubican en la escala 4 en su mayoría, 

dado que todos los proyectos se encuentran respaldados por las normas 

vigentes. 

• Desde el punto de vista de las Relaciones Interinstitucionales  

El objeto de análisis se visualiza, como un conjunto de agencias, 

organizaciones o actores, mancomunados a fin de ejecutar el proyecto. 

En este sentido, pueden existir tanto casos de competencias 

superpuestas como de colaboración interinstitucional. Este análisis 

permite determinar cuáles son las necesidades de acciones que 

dependen de compromisos (de recursos, apoyos, etc.) de otras 

organizaciones, cuya ejecución es requisito de cumplimiento de las 

tareas. 
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Tabla 27. 

Formato D 2 – Desde el punto de vista de las Relaciones 

Interinstitucionales 

Código 
de 

tareas 

Descripción del DCI y Explicación de sus 
Impactos Negativos 

Gravedad del 
DCI 

1 2 3 4 5 

2.1.3 

El Alcalde solicita al Ministerio de Economía y 
Finanza por medio de la Dirección General del 
Presupuesto Público una capacitación 
descentralizada. 

   X  

3.1.3 

El Alcalde solicita al Ministerio de Economía y 
Finanza por medio de la Dirección General del 
Presupuesto Público una capacitación 
descentralizada con la participación del equipo 
técnico. 

   X  

4.1.3 
El Alcalde solicita a la Defensoría del Pueblo una 
capacitación descentralizada. 

   X  

Fuente: Elaboración propia 

El formato D 2, mostrada en la tabla 27, muestra que las relaciones 

interinstitucionales necesarias para implementar los proyectos 

propuestos en la presente investigación se encuentran dentro de las 

funciones y competencias, por ello es necesario remitir solicitudes a 

cada una de la instituciones como la Dirección General del Presupuesto 

Público y la Defensoría del Pueblo. 

• Desde el punto de vista de la Organización y Asignaciones de 

Funciones 

La estructura organizacional interna es sumamente importante a fin de 

establecer qué unidades organizativas han de hacerse responsables del 

cumplimiento de las tareas. A veces, una misma tarea requiere el 

concurso de varias unidades en forma simultánea 

Tabla 28. 

Formato D 3 – Desde el punto de vista de la Organización y 

Asignaciones de Funciones 

Código 
de 

tareas 

Descripción del DCI y Explicación de sus 
Impactos Negativos 

Gravedad del 
DCI 

1 2 3 4 5 

1.1.3 
La Sub Gerencia de desarrollo Urbano Rural 
coordina con la oficina de Planificación y 

  X   
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Código 
de 

tareas 

Descripción del DCI y Explicación de sus 
Impactos Negativos 

Gravedad del 
DCI 

1 2 3 4 5 

Presupuesto, la formulación y propuesta del plan 
de inversión en obras públicas. 

1.1.4 

La oficina de obras públicas y privadas y proyectos, 
programa, coordina y controla los procesos de 
estudio y diseños de proyectos de obras públicas, 
al nivel de expediente técnico, conforme a las 
disposiciones legales y las normas vigentes. 

 X    

1.1.5 

El Alcalde propone una cartera de cinco proyectos, 
que concuerdan con los resultados que se 
priorizaron, para que sea sometida al presupuesto 
participativo, para que los agentes participantes 
consideren estos proyectos de inversión para ser 
debatidos en los futuros talleres 

   X  

2.1.3 

El Alcalde solicita al Ministerio de Economía y 
Finanza por medio de la Dirección General del 
Presupuesto Público una capacitación 
descentralizada. 

  X   

2.1.4 
La Dirección General del Presupuesto Público 
programa la fecha de la capacitación. 

  X   

2.1.5 
El jefe del Equipo Técnico solicita el presupuesto 
para realizar la capacitación (equipo, materiales, 
coffee break) 

  X   

2.1.6 
Se hace la invitación a los integrantes del equipo 
técnico para asistir a la capacitación. 

   X  

2.1.7 
Los capacitadores realizan evaluaciones a los 
participantes para comprobar la efectividad de la 
capacitación. 

   X  

3.1.3 

El Alcalde solicita al Ministerio de Economía y 
Finanza por medio de la Dirección General del 
Presupuesto Público una capacitación 
descentralizada con la participación del equipo 
técnico. 

  X   

3.1.4 
La Dirección General del Presupuesto Público 
programa la fecha de la capacitación. 

  X   

3.1.5 
Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee break) 

  X   

3.1.6 
El Alcalde envía un oficio a los Alcaldes de los 
centros poblados para hacerle llegar la invitación a 
la capacitación descentralizada 

   X  

3.1.7 
Se hace la invitación a los pobladores para asistir 
a la capacitación. 

   X  

3.1.8 
Los capacitadores realizan evaluaciones a los 
participantes para comprobar la efectividad de la 
capacitación. 

   X  

4.1.3 
El Alcalde solicita a la Defensoría del Pueblo una 
capacitación descentralizada. 

  X   

4.1.4 
La Defensoría del Pueblo programa la fecha de la 
capacitación. 

  X   

4.1.5 
Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee break) 

  X   

4.1.6 
Se hace la invitación a los integrantes del comité 
de vigilancia para asistir a la capacitación. 

   X  

4.1.7 
Los capacitadores realizan evaluaciones a los 
participantes para comprobar la efectividad de la 
capacitación. 

   X  

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del análisis realizado en la tabla 28 se puede encontrar que la 

oficina de obras públicas y privadas y proyectos es la que tendría una 

mayor gravedad al momento contribuir a la implementación del proyecto 

1, debido a que la elaboración de los expedientes técnico y perfiles 

dependerá de la particularidad de cada proyecto, lo cual hace que tenga 

una grado de complejidad mayor, las actividades que se ha determinado 

una gravedad 3, es por ser una tarea nueva, pero de fácil 

implementación, por ultimo las actividades con una gravedad 4, cuentan 

con una complejidad alta, pero sí de la coordinación entre los 

involucrados. 

• Desde el punto de vista de las Políticas del Personal 

Las políticas de personal en general, y de remuneraciones en particular, 

son sumamente relevantes. Cobran singular importancia en los agentes 

dedicados a tareas gerenciales o técnicas dentro de la organización.  

Tabla 29. 

Formato D 4 - Desde el punto de vista de las Políticas del Personal 

Código 

de tareas 
Descripción del DCI y Explicación de sus 

Impactos Negativos 

Gravedad del 

DCI 

1 2 3 4 5 

2.1.3 

El Alcalde solicita al Ministerio de Economía y 

Finanza por medio de la Dirección General del 

Presupuesto Público una capacitación 

descentralizada. 

    X 

3.1.3 

El Alcalde solicita al Ministerio de Economía y 

Finanza por medio de la Dirección General del 

Presupuesto Público una capacitación 

descentralizada con la participación del equipo 

técnico. 

    X 

4.1.3 
El Alcalde solicita a la Defensoría del Pueblo una 

capacitación descentralizada. 
    X 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis desde el punto de vista de las Políticas del Personal no se 

requerirá un aumento en sus actividades cotidianas, por lo cual no se es 

necesario y justificado un incremento en las remuneraciones. 

• Desde el punto de vista de insumos Físicos y Recursos Humanos 
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Su propósito es establecer la cantidad de recursos con los que disponen 

las organizaciones o agencias ejecutoras y las necesidades de insumos 

adicionales específicos, expresados en términos físicos o financieros. 

Tabla 30. 

Formato D 5 - Desde el punto de vista de insumos Físicos y Recursos 

Humanos 

Código 

de tareas 

Descripción del DCI y Explicación de sus 

Impactos Negativos 

Gravedad del 

DCI 

1 2 3 4 5 

1.1.4 

La oficina de obras públicas y privadas y 

proyectos, programa, coordina y controla los 

procesos de estudio y diseños de proyectos de 

obras públicas, al nivel de expediente técnico, 

conforme a las disposiciones legales y las 

normas vigentes. 

 X    

2.1.5 

El jefe del Equipo Técnico solicita el 

presupuesto para realizar la capacitación 

(equipo, materiales, coffee break) 

   X  

3.1.5 
Se solicita el presupuesto para realizar la 

capacitación (equipo, materiales, coffee break) 
   X  

4.1.5 
Se solicita el presupuesto para realizar la 

capacitación (equipo, materiales, coffee break) 
   X  

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera con lo concerniente al análisis de insumos Físicos 

y Recursos Humanos, la única tarea que presenta mayor gravedad es la 

elaboración de los expedientes técnicos, esto debido a que cada 

proyecto tiene una costo diferente y elevado, las otras actividades con 

menor gravedad dado que solo se necesita que se asigne un pequeño 

monto para el equipo, materiales y coffee break de cada una de las 

capacitaciones y la presencia de los capacitadores de cada una de las 

instituciones. 

• Capacidad Individual de las Personas Intervinientes 

Por último, en ninguno de los déficits mencionados con anterioridad se 

presenta una evaluación de la capacidad de las personas encargadas 

de la implementación de las tareas. Esta diferenciación es importante 

para evaluar las posibles soluciones a las debilidades detectadas: si el 

déficit de conocimiento es grave, justifica la contratación de consultores 

o la realización de pasantías o cursos de perfeccionamiento en 
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entidades específicas, universidades o centros del país o del exterior. Si 

se trata de problemas relacionados con información, es probable que 

uno o más cursos o una asistencia técnica de breve duración bastarán 

para resolverlos. 

Tabla 31. 

Formato D 6 – DCI Relativo a la Capacidad Individual de las personas 

intervinientes 

Códig
o de 

tareas 

Número y 
condición 

de 
empleados 

Descripción de déficit de 
Capacidades 

Gravedad del 
Déficit de 

Habilidades 
Individuales 

A B C D E F G Información 
Conocimien

to 
Know 
How 

1 2 3 4 5 

1.1.1 1       

Cuenta con 
toda la 
información 
requerida 
para realizar 
sus 
actividades. 

Conoce de 
los 
procedimien
tos técnicos 
legales para 
elaboración 
de 
proyectos. 

     X 

2.1.1 1       

Cuenta con 
información 
disponible, 
pero no 
hace uso de 
ella. 

Desconoce 
de algunos 
procedimien
tos 
normados. 

    X  

3.1.1 1       

Cuenta con 
información 
disponible, 
pero no 
hace uso de 
ella. 

Desconoce 
de algunos 
procedimien
tos 
normados. 

    X  

4.1.1 1       

Cuenta con 
información 
disponible, 
pero no 
hace uso de 
ella. 

Desconoce 
de algunos 
procedimien
tos 
normados. 

    X  

Fuente: Elaboración propia 

Podemos concluir con el análisis de la tabla 31 que la capacidad 

individual de las personas intervinientes en los proyectos que se 

implantarán, en su mayoría presentan una menor brecha que se pueden 

subsanar con una adecuada orientación para la implementación de cada 

uno de los proyectos.  
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El análisis SADCI conto con la validación del Gerente Municipal Yonny 

Iglesias Espinoza y del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

de la Municipalidad distrital de Huariaca el señor Edwin Villavicencio 

Romero. 

5.2. Método de Análisis de Juego de Actores 

El primer paso para poder desarrollar el análisis MACTOR es el identificar los 

actores principales y los actores secundarios que participan en la 

implementación de los proyectos. 

• Actores Principales 

El Alcalde de la Municipalidad distrital de Huariaca 

Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural 

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

Jefe del Equipo Técnico 

Jefe del Comité de Vigilancia 

• Actores Secundarios 

Representante de la Dirección General del Presupuesto Público 

Capacitador de la Dirección General del Presupuesto Público 

El siguiente paso es identificar los objetivos que se desean alcanzar, en este 

caso serán los proyectos por implementarse. 

• Proyecto que implemente la cartera de 5 Estudios de Pre–Inversión 

(Perfiles) o Inversión (expediente Técnicos) que faciliten la ejecución de 

la inversión pública fortaleciendo las capacidades y la participación de la 

población. 

• Proyecto de implementación de talleres de capacitación para los 

integrantes del equipo técnico que mejoren sus competencias para un 

mejor desarrollo del presupuesto participativo. 

• Proyecto de implementación de taller de capacitación para que la 

población mejore sus competencias para un buen desarrollo del 

presupuesto participativo. 
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• Proyecto de implementación de talleres de capacitación para el comité 

de vigilancia que permita una efectiva fiscalización desarrollo del 

presupuesto participativo. 

A continuación, se establece la relación que tienen los actores con los 

proyectos para lo cual se elabora una tabla de doble entrada en la cual 

se puntúa de la siguiente manera según corresponda. 

o +1: el actor es favorable al proyecto. 

o -1: el actor es desfavorable al proyecto. 

o 0: el actor, es neutro cara al proyecto. 

Tabla 32. 

Análisis MACTOR 

Actores en la implementación de proyectos 
Proyectos 

1 2 3 4 

Actores Principales     

El Alcalde de la Municipalidad distrital de Huariaca  +1 +1 +1 +1 

Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural +1 +1 +1 +1 

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto +1 +1 +1 +1 

Jefe del Equipo Técnico +1 +1 +1 +1 

Jefe del Comité de Vigilancia +1 +1 +1 +1 

Actores Secundarios     

Representante de la Dirección General del Presupuesto 
Público 

+1 +1 +1 +1 

Capacitador de la Dirección General del Presupuesto 
Público 

+1 +1 +1 +1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para terminar sobre la tabla de análisis MACTOR, se concluyó que luego 

de las reuniones con los actores principales y secundarios, todos ellos 

consensuaron que los proyectos propuestos necesitan del apoyo de 

cada uno de los actores, toda vez que también perciben que estos 

proyectos ayudarán a un mejor desarrollo del Presupuesto Participativo, 

teniendo como resultado el logro de los objetivos planteados en el Plan 

de Desarrollo Concertado de la Municipalidad distrital de Huariaca. El 

análisis MACTOR conto con la validación del Jefe de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto de la Municipalidad distrital de Huariaca el 

señor Edwin Villavicencio Romero.   
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Capítulo VI: El Control 

 

6.1. Mecanismo de monitoreo 

Los mecanismos de monitoreo se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

Tabla 33. 

Mecanismos de monitoreo del Proyecto 1 

Producto Actividades/Metas 

1 
año 

2 
año Responsable 

I II I II 
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1. El Gerente Municipal ingresar un 
requerimiento dirigido al jefe de la Sub 
Gerencia de desarrollo Urbano Rural 
para que elabore y actualice la cartera de 
los perfiles o expedientes técnicos de los 
proyectos. 

X    

Jefe de la oficina 
de obras públicas 
y privadas y 
proyectos. 
 
Jefe de la oficina 
de Planificación y 
Presupuesto. 

2. La Sub Gerencia de desarrollo Urbano 
Rural coordina con la oficina de 
Planificación y Presupuesto, la 
formulación y propuesta del plan de 
inversión en obras públicas. 

 X   

3. La oficina de obras públicas y privadas y 
proyectos, programa, coordina y controla 
los procesos de estudio y diseños de 
proyectos de obras públicas, al nivel de 
expediente técnico, conforme a las 
disposiciones legales y las normas 
vigentes. 

 X X  

4. Alcalde propone una cartera de cinco 
proyectos, que concuerdan con los 
resultados que se priorizaron, para que 
sea sometida al presupuesto 
participativo, para que los agentes 
participantes consideren estos proyectos 
de inversión para ser debatidos en los 
futuros talleres. 

  X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. 

Mecanismos de monitoreo del Proyecto 2 

Producto Actividades/Metas 

1 
año 

2 
año Responsable 
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. 1. El jefe del Equipo Técnico presenta una 
solicitud dirigida al Alcalde solicitando una 
capacitación para el equipo técnico. 

X    El Alcalde 
 
El jefe del 
Equipo 
Técnico 

2. El Alcalde solicita al Ministerio de 
Economía y Finanza por medio de la 
Dirección General del Presupuesto 
Público una capacitación descentralizada. 

 X   
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Producto Actividades/Metas 

1 
año 

2 
año Responsable 

I II I II 

3. La Dirección General del Presupuesto 
Público programa la fecha de la 
capacitación. 

 X   

4. Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee 
break). 

 X   

5. Se hace la invitación a los integrantes del 
equipo técnico para asistir a la 
capacitación. 

 X   

6. Los capacitadores realizan evaluaciones 
a los participantes para comprobar la 
efectividad de la capacitación. 

  X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. 

Mecanismos de monitoreo del Proyecto 3 

Producto Actividades/Metas 
1 

año 
2 

año Responsable 
I II I II 
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1. Un representante de la población 
presenta una solicitud dirigida al Alcalde 
requiriendo una capacitación para 
población incluyendo los centros 
poblados. 

X    

El Alcalde 
 
El jefe del 
Equipo 
Técnico 

2. El Alcalde solicita al Ministerio de 
Economía y Finanza por medio de la 
Dirección General del Presupuesto 
Público una capacitación descentralizada 
con la participación del equipo técnico. 

 X   

3. La Dirección General del Presupuesto 
Público programa la fecha de la 
capacitación. 

 X   

4. Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee 
break) 

 X   

5. El Alcalde envía un oficio a los Alcaldes 
de los centros poblados para hacerle 
llegar la invitación a la capacitación 
descentralizada. 

 X   

6. Se hace la invitación a los pobladores 
para asistir a la capacitación. 

 X   

7. Los capacitadores realizan evaluaciones 
a los participantes para comprobar la 
efectividad de la capacitación 

  X  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 36. 

Mecanismos de monitoreo del Proyecto 4 

Producto Actividades/Metas 
1 

año 
2 

año 
Responsable 

I II I II  

P
ro

y
e

c
to

 d
e

 i
m

p
le

m
e
n

ta
c
ió

n
 d

e
 t

a
lle

re
s
 d

e
 

c
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 
c
o

m
it
é

 d
e

 v
ig

ila
n

c
ia

. 

1. El jefe del Comité de Vigilancia presenta 
una solicitud dirigida al Alcalde 
requiriendo una capacitación para el 
comité de vigilancia. 

X    

El Alcalde 
 
El jefe del 
Comité de 
Vigilancia 

2. El Alcalde solicita a la Defensoría del 
Pueblo una capacitación 
descentralizada. 

 X   

3. La Defensoría del Pueblo programa la 
fecha de la capacitación. 

 X   

4. Se solicita el presupuesto para realizar la 
capacitación (equipo, materiales, coffee 
break) 

 X   

5. Se hace la invitación a los integrantes del 
comité de vigilancia para asistir a la 
capacitación. 

 X   

6. Los capacitadores realizan evaluaciones 
a los participantes para comprobar la 
efectividad de la capacitación 

    

Fuente: Elaboración propia 

6.2. Mecanismo de evaluación 

Los mecanismos de evaluación se desarrollaron por cada objetivo específico 

de la siguiente manera: 

• Objetivo Especifico 1 

Tabla 37. 

Mecanismo de evaluación Objetivo Especifico 1 

Objetivo 
Especifico 1 

Producto Indicador 

Lograr la ejecución 
de proyectos 
priorizados de la 
Municipalidad 
distrital de 
Huariaca en el 
marco del 
Presupuesto 
Participativo. 

Proyecto que implemente 
la cartera de 5 Estudios de 
Pre–Inversión (Perfiles) o 
Inversión (expediente 
Técnicos) que faciliten la 
ejecución de la inversión 
pública fortaleciendo las 
capacidades y la 
participación de la 
población. 

Número de proyectos propuestos / 
número de proyectos a proponer por 
100. 

100
5

: Objetivo
:Proyectos  que la municipalidad 

    logra implementar para el 
    presuspuesto participativo
5: Producto que propone la 
    presente investigación 

= xY

Y
x

 

 Fuente: Elaboración propia 
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La figura 27 expone el tiempo de evaluación previsto para las diferentes 

actividades a lo largo del tiempo de duración del proyecto que implementa la 

cartera de 5 Estudios de Pre–Inversión (Perfiles) o Inversión (expediente 

Técnicos).  

 

Figura 27. Diagrama de Gantt del Proyecto 1 
Fuente: Elaboración propia 

• Objetivo Especifico 2  

Tabla 38. 

Mecanismo de evaluación Objetivo Especifico 2 

Objetivo Especifico 2 Producto Indicador 

Mejorar las capacidades 
del equipo técnico de la 
Municipalidad distrital de 
Huariaca para que realicen 
de manera eficiente sus 
funciones asignadas para 
el desarrollo del 
presupuesto participativo. 

Proyecto de implementación de 
talleres de capacitación para los 
integrantes del equipo técnico 
que mejoren sus competencias 
para un mejor desarrollo del 
presupuesto participativo. 

-Certificados de 
capacitación entregados 
a los integrantes del 
equipo técnico por la 
Dirección General del 
Presupuesto público. 
-Constancia de 
conformidad de los 
talleres de capacitación 
expedido por la Dirección 
General del Presupuesto 
público. 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 28 expone el tiempo de evaluación previsto para las diferentes 

actividades a lo largo del tiempo de duración del proyecto que implementa 

talleres de capacitación para los integrantes del equipo técnico. 
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Figura 28. Diagrama de Gantt del Proyecto 2 
Fuente: Elaboración propia 

• Objetivo Especifico 3 

Tabla 39. 

Mecanismo de evaluación Objetivo Especifico 3 

Objetivo Especifico 3 Producto Indicador 

Mejorar las capacidades de la 
población para que puedan 
proponer proyectos en el 
presupuesto participativo que se 
encuentren alineados con el 
PDC de la Municipalidad distrital 
de Huariaca y cuenten con 
viabilidad técnica 

Proyecto de 
implementación de taller de 
capacitación para que la 
población mejore sus 
competencias para un buen 
desarrollo del presupuesto 
participativo. 

-Número de proyectos 
propuesto por la 
población alineados al 
PCD y con viabilidad 
técnica / número total de 
proyectos propuestos 
por 100. 
-Constancia de 
conformidad de los 
talleres de capacitación 
expedido por la 
Dirección General del 
Presupuesto público. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Diagrama de Gantt del Proyecto 3 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 29 expone el tiempo de evaluación previsto para las diferentes 

actividades a lo largo del tiempo de duración del proyecto que implementa el 

taller de capacitación para que la población.  

• Objetivo Especifico 4 

Tabla 40. 

Mecanismo de evaluación Objetivo Especifico 4 

Objetivo Especifico 4 Producto Indicador 

Mejorar las capacidades 
del comité de vigilancia 
para que cumplan con su 
rol de fiscalizar e informar 
sobre las acciones del 
presupuesto participativo 
en la Municipalidad 
distrital de Huariaca. 

Proyecto de 
implementación de talleres 
de capacitación para el 
comité de vigilancia que 
permita una efectiva 
fiscalización desarrollo del 
presupuesto participativo. 

-Número de denuncias que 
realice el comité de vigilancia 
por la falta de ejecución de los 
proyectos priorizados. 
-Constancia de conformidad 
de los talleres de capacitación 
expedido por la Defensoría del 
Pueblo 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 30 expone el tiempo de evaluación previsto para las diferentes 

actividades a lo largo del tiempo de duración del proyecto que implementa 

talleres de capacitación para el comité de vigilancia.  
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Figura 30. Diagrama de Gantt del Proyecto 4 
Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo VII: La Síntesis 

 

7.1. Análisis 

En este acápite de la investigación se desarrollará a profundidad un análisis 

y consolidación de los capítulos preliminares que ayudará a conocer la 

necesidad de alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Para tal fin se hará uso de bibliografía especializada en Presupuesto 

Participativo, Valor Publico y Nuevo Institucionalismo, por último, se 

especificará los proyectos propuesto que ayudarán a cerrar las brechas 

identificas, trayendo consigo una mejora en el desarrollo de un proceso tan 

importante e inclusivo como lo es el Presupuesto Participativo. 

7.1.1. Objetivo General  

Teniendo en consideración que el objetivo general de esta 

investigación es: “Generar valor público aplicando correctamente los 

procesos administrativos del presupuesto participativo en los 

proyectos priorizados y ejecutados en la Municipalidad distrital de 

Huariaca – Pasco”. Es necesario recordar que para Moore (1995) La 

creación de valor público, consiste en atender las demandas 

ciudadanas. Por ello, las acciones que realice el directivo público para 

la satisfacción de dichos deseos deben considerar dos elementos: en 

primer lugar, se debe cumplir con los objetivos sobre qué debe 

producir la organización pública. En segundo lugar, se debe atender 

los deseos de los ciudadanos, y sus representantes políticos, sobre 

cómo se producen dichos bienes o servicios.  

Partiendo de este marco teórico y teniendo presente cuál debe ser el 

objetivo de una Municipalidad, la Ley de Municipalidades menciona: 

“Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con 

incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de 

desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo 
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social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 

circunscripciones.” (Congreso de la República del Perú, 27 de mayo 

de 2003) 

Lindblom (1999) expresa que los funcionarios son los “responsables 

de formular e implementar las políticas públicas; es decir, el diseño y 

la operatividad de las soluciones técnicas en atención a los problemas 

públicos en cuestión.” 

De lo anteriormente mencionado se establece que en la actualidad la 

Municipalidad distrital de Huariaca no está logrando la creación de 

valor público mediante el Presupuesto Participativo, debido a que los 

encargados de conducir este proceso no lo están implementado de 

manera eficiente, por el contrario, a la fecha se viene desarrollando 

este proceso con resultados poco auspiciosos generando en la 

población la percepción de incumplimiento de proyectos priorizados. 

Para poder resolver esta falencia en primer lugar se determinó cuáles 

son los procesos administrativos dentro de la Municipalidad distrital 

de Huariaca que están ocasionando que el desarrollo del 

Presupuesto Participativo no sea eficaz, identificando que actores 

importantes como el Alcalde y el jefe de la oficina de Planificación y 

Presupuesto no se encuentran desarrollando a cabalidad las 

atribuciones y funciones que la Ley del Presupuesto Participativo les 

confiere. Es por ello que mediante los siguientes objetivos específicos 

se aborda este problema, y se propone proyectos que darán las 

respectivas soluciones. 

7.1.2. Objetivos Específicos  

a) Objetivo Especifico 1 

En la actualidad el Alcalde de la Municipalidad de Huariaca no 

está cumpliendo la atribución que la ley del Presupuesto 

Partitivo le confiere, en lo concerniente a la proposición de una 

cartera de proyectos que pueda ser discutida por la población en 

el taller 1. Al respecto Claros (2009) y Niemeyer (2006) 
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manifiestan que una de las limitaciones del Presupuesto 

Participativo es la falta de conocimiento técnico por parte de la 

población. Esto puede verse reflejado en la calidad de los 

proyectos propuestos, los cuales en diversas ocasiones no 

están alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo 

Concertado o no cuentan con un análisis financiero que los haga 

viables, es por ello que la omisión por parte del Alcalde en su 

atribución de proponer una cartera de proyectos trae consigo 

que se estén priorizando una gran cantidad de proyectos pero 

que solo se ejecuten unos pocos. 

Lograr la ejecución de proyectos priorizados de la Municipalidad 

distrital de Huariaca en el marco del Presupuesto Participativo. 

Como lo establece el objetivo específico 1 de cumplirse que el 

Alcalde proponga una cartera de proyectos se estaría superando 

las limitaciones identificadas por Pino y Velasco (2009), que 

son las de viabilidad técnica y financiera de los proyectos, 

debido a que la municipalidad cuenta con atribuciones de 

proponer proyectos multianuales, los cuales pueden ejecutarse 

con los recursos mayor a dos años. 

Con relación al objetivo específico 1 se plantea el siguiente 

proyecto. 

• Proyecto 1 

Para proponer la siguiente solución se cuenta con el 

respaldo legal por parte de la Ley del Presupuesto Público, 

es por ello que se propone: 

Proyecto que implemente la cartera de 5 Estudios de Pre–

Inversión (Perfiles) o Inversión (expediente Técnicos) que 

faciliten la ejecución de la inversión pública fortaleciendo 

las capacidades y la participación de la población. 
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El contar con una cartera de proyectos es una práctica 

común en las diversas municipalidades de nuestro país 

tanto a nivel provincial como a nivel distrital. Dos casos 

resaltantes son la Municipalidad provincial de Cajamarca y 

la Municipalidad distrital de San Isidro, en la siguiente tabla 

se mostrará los proyectos a nivel de perfil y expediente  

Tabla 41. 

Cartera de proyectos municipales  

Proyecto por Municipalidad 
Monto de la 

Inversión 
Estado 

Municipalidad provincial de Cajamarca   

Ampliación y Mejoramiento Sistema de 
Agua Potable y Letrinización 
Mahuaypampa – Chetilla, 

S/. 87,993.25 Viable 

Construcción y Mejora Miento del 
Sistema de Agua Potable y 
Letrinización del Caserío Yumagual Alto  

S/. 2,766,583.94 Viable 

Mejoramiento de la Carretera 
Urubamba – Chetilla,  

S/. 895,677.33 Viable 

Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable del Caserío de Tomacucho 

S/. 451,522.27 Viable 

Municipalidad distrital de San Isidro  Viable 

Renovación Urbanística del Eje Dos de 
Mayo 

S/. 10,432,713.61 Viable 

Construcción de Nueva Estación de 
Bomberos –San Isidro 100 

S/. 5,431,346.33 Viable 

Renovación Urbanística de Calle las 
Begonias 

S/. 3,413,901.39 Viable 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartera de Proyectos del 
Presupuesto Participativo de la Municipalidad provincial de Cajamarca y la 
Municipalidad distrital de San Isidro 
 

El contar ya con una cartera de proyectos a mejorado la 

calidad de los proyectos que se ejecutan mediante el 

Presupuesto Participativo. 
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Figura 31. Relación entre el problema específico 1, el producto propuesto 1 

y la creación de valor público. 

Fuente: Elaborado sobre la base de Trefogli (2013), sobre la base de Moore 

(1995), Losada (1999). 
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De acuerdo a la figura 31 en el proceso de la creación de valor 

público, en la primera esfera se identifica la poca ejecución de 

los proyectos priorizados por su falta de viabilidad técnica y el 

presupuesto para realizarse, por ello la identificación de dicho 

problema se vincula con el compromiso de las autoridades 

elegidas. Prosiguiendo con la segunda esfera se identifica que 

en respuesta a las necesidades de contar con una cartera de 

proyectos a priorizar, que estén enmarcado dentro de los 

requisitos que demanda el instructivo del presupuesto 

participativo, las autoridades elegidas cuentan con la potestad 

de organizar los recursos humanos, financieros y organizativos. 

En cuanto a la última esfera para la implementación se tendrá 

como actor fundamental al Alcalde el cual a su vez tendrá que 

lidiar con los problemas de la burocracia para poder coordinar 

con las diferentes áreas que se encuentran dentro de la 

institución.  

El proceso expuesto en las esferas muestra como producto 5 

proyectos a priorizar, con viabilidad técnica y que se encuentra 

en marcados dentro de los requisitos que demanda el instructivo 

del presupuesto participativo, los cuales se presentaran en el 

segundo taller de priorización de proyectos de inversión. 

El resultado que se obtendrá será mediante el cumplimiento de 

los roles del Alcalde en el marco de creación de valor público 

generando fuentes de confianza y legitimidad. Dado que se 

daría un manejo efectivo de la economía y su generación de los 

servicios.figura 31 

b) Objetivo Especifico 2 

Debido a que el equipo técnico no está cumpliendo a cabalidad 

con sus funciones de dirigir el Presupuesto Participativo y 

especialmente teniendo deficiencias en la conducción en el taller 

de priorización de proyectos de inversión, y en la evaluación de 
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los proyectos, debido a esto es que se planteó, “Mejorar las 

capacidades del equipo técnico de la Municipalidad distrital de 

Huariaca para que realicen de manera eficiente sus funciones 

asignadas para el desarrollo del presupuesto participativo.”. 

Con respecto al objetivo planteado se puede mencionar a 

Lacoviello, Falivene y Díez (1997) menciona que “la 

Capacitación y Desarrollo de recursos humanos incluye toda 

actividad orientada a aumentar las capacidades y el potencial 

del individuo, de modo de mejorar su desempeño actual y futuro” 

(pág. 1). 

En el marco legal el reglamento de la Ley del Servicio Civil en 

su artículo 9 menciona que: “La capacitación tiene como 

finalidad cerrar las brechas identificadas en los servidores 

civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para 

contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a 

los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de 

los objetivos institucionales.” (Congreso de la República del 

Perú, 13 de junio de 2014, pág. 1). 

Así mismo a nivel internacional el Instituto Nacional de 

Administración Pública – Argentina hace mención que: “un reto 

para las administraciones públicas, que deben afrontar las 

nuevas necesidades de capacitación de su personal dentro de 

esta nueva dimensión. No solo se trata de establecer los usos 

esperados, sino también de ofrecer herramientas concretas que 

permitan afrontar con garantías la relación cada vez más directa 

con la ciudadanía.” (Criado, 2014, págs. 65-66) 

Para el objetivo específico 2 se plantea el siguiente proyecto. 

• Proyecto 2 

En base a las anteriores referencias y respaldado en la 

opción que ofrece la Dirección General del Presupuesto 
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Público de capacitaciones descentralizadas se plantea el 

siguiente proyecto: 

Proyecto de implementación de talleres de capacitación 

para los integrantes del equipo técnico que mejoren sus 

competencias para un mejor desarrollo del presupuesto 

participativo. 

Martínez y Arena (2013) también mencionan que la 

implementación de capacitaciones para fortalecer el 

Presupuesto Participativo cuenta con experiencia 

internacional como el caso de Argentina, en el que la 

iniciativa de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, a 

través de su Programa Nacional de Presupuesto 

Participativo, con el apoyo de la Secretaría de Asuntos 

Municipales del Ministerio del Interior, ha asistido a varios 

municipios, en forma integral (Corrientes), en capacitación 

(Cañada de Gómez y La Costa), orientación y diseño de 

folletos y reglamentos (Pehuajó) y asesoramiento, 

capacitaciones y asistencia técnica (Bella Vista).  

Estas capacitaciones conto con la participación de 

organismos internacionales, que brindaron capacitaciones 

a los equipos técnicos. En referencia al rol de los expertos 

internacionales, estos han aportado nuevas estrategias 

para innovar la metodología e incorporar herramientas 

lúdicas en la implementación de Presupuesto Participativo. 

Como resultado de estas capacitaciones se logró un 

fortalecimiento y mejora en la eficiencia en el Presupuesto 

Participativo. 
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Figura 32. Relación entre el problema específico 2, el producto propuesto 2 
y la creación de valor público. 
Fuente: Elaborado sobre la base de Trefogli (2013), sobre la base de Moore 
(1995), Losada (1999). 
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De acuerdo a la figura 32 en el proceso de la creación de valor 

público, en la primera esfera se identifica la falta de capacitación 

del equipo técnico, que son los encargados de dirigir el proceso 

del presupuesto participativo, por ello la identificación de dicho 

problema se vincula con la participación de los directivos 

públicos. Prosiguiendo con la segunda esfera se identifica que 

en respuesta a la necesidad de contar con un equipo técnico 

debidamente capacitado, los directivos públicos representados 

por el jefe de dicho equipo cuentan con la potestad de solicitar 

capacitaciones descentralizadas a la Dirección General del 

Presupuesto Público. En cuanto a la última esfera para la 

implementación se tendrá como actor fundamental al jefe del 

equipo técnico y al Alcalde los cuales serán los encargados de 

poder coordinar con la Dirección Nacional Presupuesto Público 

la realización de las capacitaciones.  

El proceso expuesto en las esferas muestra como producto 

talleres de capacitación orientadas al equipo técnico con la 

participación de la Dirección General del Presupuesto Público. 

El resultado que se obtendrá será contar con un equipo técnico 

capacitado que pueda dirigir el proceso del presupuesto 

participativo de manera óptima, con la capacidad de poder 

solucionar los problemas existentes en el marco de creación de 

valor público generando fuentes de confianza y legitimidad. Por 

la manera en que los políticos y las instituciones políticas se 

conducen, dentro de un estado más organizado. 

c) Objetivo Especifico 3 

La población tiene diversas limitaciones al momento de 

intervenir de manera eficiente en el desarrollo del Presupuesto 

Participativo, generando que propongan proyectos que no están 

alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado o 

proyectos que no cuenten con viabilidad técnica, estas 
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deficiencias generan que no se cuente con proyectos de calidad 

que entren en la fase de priorización. 

Mejorar las capacidades de la población para que puedan 

proponer proyectos en el presupuesto participativo que se 

encuentren alineados con el PDC de la Municipalidad distrital de 

Huariaca y cuenten con viabilidad técnica. 

Es por ello, que Laverack y Thangphet (2009) nos manifiestan 

que la capacitación se refiere al desarrollo de destrezas y 

habilidades que permitan a otros a tomar decisiones y acciones 

por sí mismos. 

Así mismo la FAO indica que mejorar la capacitación técnica de 

la población rural tiene un efecto positivo en los medios de vida 

en las zonas rurales de los países en desarrollo. 

Por último, Nadkarni (2008) concluye que la capacitación debe 

tener un enfoque comunitario y sostenible, fomentando los 

liderazgos, y con un apropiado marco político y legislativo. 

Enfatiza en la necesidad de romper la asimetría que produce el 

poder del conocimiento. Para ello propone el uso de las nuevas 

tecnologías para la creación, retención, devolución, 

interpretación y tratamiento del conocimiento. 

Para el objetivo específico 3 se plantea el siguiente proyecto. 

• Proyecto 3 

Con el respaldo de las referencias anteriores se propone el 

siguiente proyecto: 

Proyecto de implementación de taller de capacitación para 

que la población mejore sus competencias para un buen 

desarrollo del presupuesto participativo. 

Una experiencia internacional interesante es la que ha 

recogido el Instituto Electoral del Distrito Federal 

(IEDF), que teniendo una compromiso con el desarrollo de 
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la ciudadanía plena y en cumplimiento de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, implementa 

un programa continuo de capacitación, educación, 

asesoría y comunicación dirigido a los integrantes de los 

órganos de representación ciudadana, a los servidores 

públicos del Distrito Federal, a las organizaciones 

ciudadanas registradas y a la ciudadanía en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura democrática y las prácticas 

de participación ciudadana de estos actores. Logrando una 

mejora en el fortalecimiento de las capacidades de la 

población. 
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Figura 33. Relación entre el problema específico 3, el producto propuesto 3 

y la creación de valor público. 

Fuente: Elaborado sobre la base de Trefogli (2013), sobre la base de Moore 

(1995), Losada (1999). 
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De acuerdo a la figura 33 en el proceso de la creación de valor 

público, en la primera esfera se identifica la falta de capacitación 

para la población, que con su participación son la base del 

presupuesto participativo, dado que tienen como atribuciones 

proponer proyectos y también realizan la priorización de los 

proyectos a ejecutar, por ello la identificación de dicho problema 

se vincula con la participación de los directivos públicos. 

Prosiguiendo con la segunda esfera se identifica que en 

respuesta a la necesidad de contar con capacitaciones para la 

población, a solicitud de un representante de la población el 

Alcalde cuenta con la potestad de solicitar capacitaciones 

descentralizadas para la población a la Dirección General del 

Presupuesto Público. En cuanto a la última esfera para la 

implementación se tendrá como actor fundamental al Alcalde el 

cual será el encargado de poder coordinar con la Dirección 

General del Presupuesto Público la realización de las 

capacitaciones.  

El proceso expuesto en las esferas muestra como producto 

talleres de capacitación orientadas al equipo técnico con la 

participación de la Dirección General del Presupuesto Público. 

El resultado que se obtendrá será contar con la población 

capacitada que pueda participar de manera adecuada en el 

proceso del presupuesto participativo, con la capacidad de 

poder solucionar los problemas existentes en el marco de 

creación de valor público generando fuentes de confianza y 

legitimidad. Por los niveles generales de confianza social y la 

propensión a confiar en la institución. 

d) Objetivo Especifico 4 

La fiscalización que realiza la ciudadanía representada por el 

comité de vigilancia es uno de los puntos central del 

Presupuesto Participativo, es por ello que los integrantes de este 



163 

comité tienen que tener claros sus funciones, para hacer 

prevalecer los derechos de la población, haciendo un 

seguimiento continuo y riguroso al proceso del Presupuesto 

Participativo. 

Mejorar las capacidades del comité de vigilancia para que 

cumplan con su rol de fiscalizar e informar sobre las acciones 

del presupuesto participativo en la Municipalidad distrital de 

Huariaca. 

Por lo que según la Procuraduría General de la Nación de 

Colombia (2010) la fiscalización genera un espacio de reflexión 

destinado a fortalecer la participación ciudadana y el ejercicio 

del control social a la gestión pública a partir del conocimiento 

de los derechos y deberes que poseen las diferentes instancias 

de participación.  

En tanto que el Tribunal de Cuentas (2013) manifiesta que la 

finalidad de la fiscalización operativa o de gestión es: 

“Proporcionar una valoración, total o parcial, de las operaciones 

y de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad, 

programa o actividad fiscalizada en cuanto a su racionalidad 

económico-financiera y su sometimiento a los principios de 

buena gestión.” 

Y finalmente la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (2008) establece que el ámbito de 

actuación de la fiscalización pública abarca tanto las 

fiscalizaciones de regularidad como las fiscalizaciones 

operativas, remarcado que: 

“La fiscalización operativa, que significa fiscalización de 

economía, de eficiencia y de eficacia, y comprende: 

a) El control de la economía de las actividades 

administrativas, de acuerdo con principios y prácticas 

administrativos razonables y con las directrices señaladas 
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b) El control de la eficiencia en la utilización de los recursos 

humanos, financieros y de cualquier otro tipo, junto con el 

examen de los sistemas de información, de las medidas de 

rendimiento y control, y de los procedimientos seguidos por 

las entidades fiscalizadas para corregir las deficiencias 

encontradas y 

c) El control de la eficacia con que se han llevado a cabo los 

objetivos de la entidad fiscalizada y de los resultados 

alcanzados en relación con los pretendidos”. (pág. 32) 

Para el objetivo específico 4 se plantea el siguiente proyecto. 

• Proyecto 4 

Con el respaldo de las referencias anteriores se propone el 

siguiente proyecto: 

Proyecto de implementación de taller de capacitación para 

que la población mejore sus competencias para un buen 

desarrollo del presupuesto participativo. 

En base a las primeras experiencias del Presupuesto 

Participativo, sobresale el que se realizó en Villa el 

Salvador, dejado lecciones de los cuales se pueden 

resacar, sobre los mecanismos de seguimiento y 

evaluación del proceso, que fueron incluidos a partir del 

primer año de la experiencia. Los resultados no fueron muy 

alentadores. Se llegó a la conclusión que el presupuesto 

participativo no estaba respondiendo adecuadamente a los 

lineamientos generales del Plan de desarrollo. Pero se 

consideró valioso el proceso en tanto fortalecía prácticas 

ciudadanas y promovía la vigilancia social. Técnicos 

municipales tuvieron que “aprender” a dialogar con los 

representantes de la población quienes, a su vez mediante 

capacitaciones introducidas por la Dirección general del 

Presupuesto Público, iban asumiendo un rol más activo, no 
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sólo vigilando sus derechos, sino tomando conciencia de 

sus deberes. 

 

Figura 34. Relación entre el problema específico 4, el producto propuesto 4 

y la creación de valor público. 
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Fuente: Elaborado sobre la base de Trefogli (2013), sobre la base de Moore 

(1995), Losada (1999). 

De acuerdo a la figura 34 en el proceso de la creación de valor 

público, en la primera esfera se identifica la falta de capacitación 

para el comité de vigilancia, que es la piedra angular para la 

fiscalización que se realiza dentro del presupuesto participativo, 

dado que tienen como atribuciones supervisar la ejecución de 

los proyectos priorizados, por ello la identificación de dicho 

problema se vincula con la participación de los integrantes de 

este comité. Prosiguiendo con la segunda esfera se identifica 

que en respuesta a la necesidad de contar con capacitaciones 

para el comité de vigilancia, a solicitud del jefe de dicho comité 

el Alcalde cuenta con la potestad de solicitar capacitaciones a la 

defensoría del pueblo. En cuanto a la última esfera para la 

implementación se tendrá como actor fundamental al Alcalde el 

cual será el encargado de poder coordinar con la defensoría del 

pueblo la realización de las capacitaciones.  

El proceso expuesto en las esferas muestra como producto 

talleres de capacitación orientadas al comité de vigilancia con la 

participación de la defensoría del pueblo. 

El resultado que se obtendrá será contar con el comité de 

vigilancia que pueda participar de manera adecuada en el 

proceso del presupuesto participativo, con la capacidad de 

poder fiscalizar el proceso del presupuesto participativo en el 

marco de creación de valor público generando fuentes de 

confianza y legitimidad. Dado que contribuye a vivir en un estado 

organizado democrático y justo, donde las autoridades cumplen 

sus promesas y obligaciones.  
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Conclusiones 

La presente investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Con relación al objetivo general que expresa la necesidad de generar valor 

público aplicando correctamente los procesos administrativos del presupuesto 

participativo en los proyectos priorizados y ejecutados en la Municipalidad 

distrital de Huariaca – Pasco, se concluyó que el valor público es una pieza 

fundamental entre la relación del municipio con la población, por lo que es 

necesario que dicha municipalidad mejore los procesos administrativos que 

tengan un impacto significativo en el desarrollo del presupuesto participativo, 

esto traerá consigo que se desarrolle los objetivos del PDC, documento 

fundamental de gestión municipal, logrando el desarrollo local. 

• Con relación al objetivo específico 1 de lograr la ejecución de proyectos 

priorizados de la Municipalidad distrital de Huariaca en el marco del 

Presupuesto Participativo, se concluyó que el alcalde debe implementar una 

cartera de proyectos debito a que esta acción trae beneficios como por 

ejemplo la mejora de la calidad de los proyectos propuestos, acelerar y 

fortalecer el proceso participativo en los talleres. La población también se verá 

beneficiada toda vez que mejorar la eficiencia de la gestión municipal 

recobrando la confianza en las autoridades locales. 

• Con respecto al objetivo específico 2 de mejorar las capacidades del equipo 

técnico de la Municipalidad distrital de Huariaca para que realicen de manera 

eficiente sus funciones asignadas para el desarrollo del presupuesto 

participativo, se concluyó que este actor fundamental en dicho proceso tiene 

que estar correctamente capacitado, toda vez que de ellos depende el éxito o 

fracaso de los talleres ya que en estos tienen el rol de conducirlos. La persona 

idónea para capacitarlos es un representante de la DGPP ya que este cuenta 

con todos los conocimientos necesarios para lograr que el equipo técnico 

logre una experticia necesaria para desarrollar el presupuesto participativo en 

la municipalidad de Huariaca. 

• En lo concerniente al objetivo específico 3 de mejorar las capacidades de la 

población para que puedan proponer proyectos en el presupuesto 
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participativo que se encuentren alineados con el PDC de la Municipalidad 

distrital de Huariaca y cuenten con viabilidad técnica, se concluyó que la 

población que es la encargada de realizar propuestas tiene que contar con las 

competencias necesarias para tal fin. Siendo indispensable que la 

capacitación que se les imparta cuente con la participación tanto del equipo 

técnico como de un representante de la DGPP, adicionalmente no se debe 

dejar de lado a los alcaldes de los centros poblados que pertenecen a 

Huariaca, ya que estos también son agentes participantes que realizan 

propuestas. Una población correctamente capacitada traerá consigo una 

mejor estructuración de sus propuestas lo cual aportará significativamente al 

presupuesto participativo.  

• Por último, en relación al objetivo específico 4, al mejorar las capacidades del 

comité de vigilancia para que cumplan con su rol de fiscalizar e informar sobre 

las acciones del presupuesto participativo en la Municipalidad distrital de 

Huariaca, se llega a la conclusión que se realizará una fiscalización efectiva 

por parte de este grupo de representantes de toda la población ya que 

mediante la capacitación se fortalecerá sus capacidades y se les dará a 

conocer tanto sus derechos como la forma de proceder si alguno de estos es 

vulnerado. El papel que desarrolla este comité es otra de las piedras 

angulares del presupuesto participativo, por ello las tareas que se les ha 

asignado debe cumplirse a cabalidad, el no hacerlo genera la pérdida del valor 

público. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que exista la voluntad política en la municipalidad de Huariaca 

para implementar al cien por ciento la presente investigación, ya que traerá 

consigo una mejora sustancial en el desarrollo del presupuesto participativo, 

una mejor relación con la población, personal de la municipalidad mejor 

capacitado y por último la generación de valor público. 

• Debido a que el presupuesto participativo es un proceso que se desarrolla por 

todas las municipalidades distritales y provinciales se recomienda la 

aplicación de este plan en cada una de ellas debido a que según las 

investigaciones que se han realizado sobre dicho proceso en nuestro país 

muestran que la mayoría de las municipalidades tienen las mismas falencias 

identificadas en la municipalidad en estudio.  

• Se recomienda tener una coordinación con los organismos del gobierno 

nacional para que las municipalidades cuenten con un apoyo continuo. Esta 

acción es responsabilidad política del alcalde que es el máximo representante 

de la municipalidad, que se encuentra respaldado en las normas publicadas 

por sus entes mayores. 

• Se recomienda destinar los recursos necesarios para los procesos de 

capacitación debido a que los beneficios de esta inversión serán mayores en 

el largo plazo, invertir en el capital humano genera que las deficiencias sean 

superadas es por ello que capacitar al equipo técnico, comité de vigilancia y 

a la población aran acortar las brechas ya identificadas.  

• Como última recomendación es necesario que el alcalde y los funcionarios 

encargados del presupuesto interiorice los conceptos de transparencia y 

obligatoriedad, para ello se deben realizar rendición de cuentas públicas, tanto 

en reuniones presenciales como en los portales webs que dispone la 

municipalidad.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Producto propuesto 1 

El Alcalde tiene la responsabilidad de “coordinar, ponerse de acuerdo, liderar, hacer 

el seguimiento y garantizar el desarrollo del proceso de elaboración del 

presupuesto participativo en cada espacio o ámbito”, tal como lo indica la Dirección 

General del Presupuesto Público (2010, pág. 19), es por ello que propone una 

cartera de proyectos concordante con los resultados priorizados a ser sometida al 

Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren los 

citados proyectos de inversión a ser debatidos y priorizados en los talleres. 

 

Propuesta de Implementación de una Cartera de 5 Estudios de Pre–

Inversión (Perfiles) o Inversión (Expediente Técnicos). 

1. Institución ejecutora 

Municipio distrital de Huariaca, específicamente la Sub Gerencia de desarrollo 

Urbano Rural y la oficina de Planificación y Presupuesto. 

2. Cronograma para la implantación de una cartera de 5 estudios de Pre–

Inversión (perfiles) o inversión (expediente técnico) 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt del Proyecto 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Justificación del Proyecto 

En base a que una de las funciones del alcalde es la propuesta de proyectos 

para la consideración en el proceso del presupuesto participativo, es 

necesario que este cuente con una cartera de proyectos, para que de esta 
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manera se pueda asegurar una mayor eficiencia del proceso, toda vez que se 

contaría con proyectos elaborados por personal de la municipalidad distrital 

de Huariaca con amplia experiencia en dicha función. 

4. Objetivos 

Lograr la ejecución de proyectos priorizados de la Municipalidad distrital de 

Huariaca en el marco del Presupuesto Participativo. 

5. Beneficiarios 

Los beneficiarios serían los habitantes de Huariaca, debido a que los 

proyectos propuestos estarían en la línea de acortar brechas en servicios 

públicos. 

6. Resultados esperados 

Contar con 5 proyectos de calidad alineados al PCD, enfocados a satisfacer 

las necesidades de la población, esto les permitirá contar con una mejor 

oferta de proyectos para que puedan ser priorizados en el proceso del 

presupuesto participativo. 

7. Descripción de Actividades 

Tabla 1 

Actividades de capacitación 

No. Actividades 

1 Identificar el problema que se priorizara  

2 Identificar el objetivo estratégico del PDC al que contribuye  

3 Identifica el problema específico a solucionar/ potencial que se   aprovecha 

4 Identificar las alternativas de solución  

5 Identificar población beneficiaria  

6 Descripción del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

8. Costos estimados 

Los costos estimados dependerán de cada uno de los proyectos que se 

elaboren para contar con la cartera de proyectos. 
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Anexo 2. Producto propuesto 2 

El equipo técnico con el fin de brinda apoyo para la organización y ejecución de las 

diferentes fases del presupuesto participativo, tiene que estar en una capacitación 

continua, impartida por expertos en temas de planeamiento, presupuesto por 

resultados, portal de transparencia, sistema nacional de inversión pública, entre los 

principales. 

Respaldado en las recomendaciones del instructivo del presupuesto participativo y 

del manual de Elementos para programar, ejecutar y evaluar actividades de 

capacitación, elaborado por el Banco Mundial (1996), se propone tener 

capacitaciones para el equipo técnico de la municipalidad distrital de Huariaca, con 

la orientación de la Dirección General del Presupuesto Público. 

Plan de Taller de Capacitación para los Integrantes del Equipo 

Técnico. 

1. Institución ejecutora 

Municipio distrital de Huariaca juntamente con la Dirección General del 

Presupuesto Público. 

2. Instructores 

Especialista en presupuesto participativo enviado por la Dirección General del 

Presupuesto Público. 

3. Sede 

Sala de consejo municipal. 

4. Cronograma para la implantación del taller de capacitación al equipo 

técnico  
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Figura 2. Diagrama de Gantt del Proyecto 2 
Fuente: Elaboración propia 
 

5. Duración y horario 

Duración:  

Inicio:14 de enero de 2019 

Fin: 18 de enero de 2019 

Total: 10 horas 

Horario: 

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 4:00 pm a 6:00 pm.  

6. Cantidad de participantes 

Personal de municipio distrital de Huariaca que conforma el equipo técnico.  

7. Requisitos para los participantes 

Para un buen desarrollo del taller de capacitación, con orientación al equipo 

técnico, estos deben presentar los siguientes conocimientos básicos: 

• Experiencia en temas de planeamiento y presupuesto. 

• Experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos. 

• Experiencia en formulación de proyectos. 

8. Descripción general del evento y justificación 

Para participar en la elaboración del presupuesto participativo los diferentes 

agentes necesitan capacitarse. Es por ello que el Gobierno Local implementa, 

mecanismos de capacitación y programas de desarrollo de capacidades para 

los agentes participantes, en este caso para el equipo técnico, siguiendo lo 

establecido en la Dirección General del Presupuesto Público (2010, pág. 

27). 
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Asimismo, la Dirección General del Presupuesto Público en coordinación con 

los Gobiernos Locales desarrolla y promueve programas de capacitación 

descentralizados, orientados a fortalecer el proceso del Presupuesto 

Participativo basado en Resultados, así como otros que se consideren 

necesarios para el proceso. 

Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y 

características de cada jurisdicción. El objetivo fundamental de la capacitación 

es que los diversos agentes participantes lleguen con la mayor y mejor 

información posible al proceso del presupuesto participativo, y que además 

todos puedan entenderse. 

9. Objetivos 

Mejorar las capacidades del equipo técnico de la Municipalidad distrital de 

Huariaca para que realicen de manera eficiente sus funciones asignadas para 

el desarrollo del presupuesto participativo. 

10. Áreas temáticas o contenidos 

Acciones de Capacitación: 

• Planeamiento estratégico y concertado. 

• Presupuesto municipal. 

• Presupuesto participativo. 

• Sistema nacional de inversión pública. 

• Gestión y presupuesto por resultados e indicadores de desarrollo. 

11. Actividades de enseñanza – aprendizaje (metodología) 

El taller será conducido por el representante del Dirección General del 

Presupuesto Público, que planteará el programa a seguir. Se prevé la 

participación activa y permanente de todos los asistentes, para poder absolver 

sus dudas, de esta manera se logrará los objetivos planteados. El taller 

incluirá los siguientes elementos: 

• Exposiciones individuales de los participantes. 

• Discusiones en grupos. 

• Exposiciones del instructor. 

12. Materiales instruccionales requeridos 

Mobiliario, Equipo: 

• Mesas de trabajo  



179 

• Pizarra  

• Plumones  

• Equipo multimedia  

Documentos Técnico – Educativos: 

• Ficha de evaluación  

• Material de estudio  

• Material audiovisual  

13. Cronograma del evento 

Tabla 2 

Actividades de capacitación del equipo técnico 

  Capacitación 

No. Actividades 
L

u
n

e
s
 

M
a

rt
e

s
 

M
ié

rc
o

le
s
 

J
u

e
v
e

s
 

V
ie

rn
e

s
 

1 Planeamiento estratégico y concertado X     

2 Presupuesto participativo  X    

3 Portal de transparencia   X   

4 Sistema Nacional de Inversión Pública.    X  

5 Sistema Nacional de Inversión Pública.     X 

Fuente: Elaboración propia 

14. Costos del evento 

El costo total del taller de capacitación para los integrantes del equipo técnico 

es de S/ 500 soles, por día. Este incluye Equipo, Materiales, Coffee Break. La 

institución organizadora representada por la municipalidad provincial de 

Huariaca asume todos los costos. 

15. Actividades de seguimiento (de resultados y otros)  
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Tabla 3 

Fichas académicas y evaluación 

Asistencia 
 Mínimo requerido Observaciones 

% 80  

Evaluación continua 
 Mínimo requerido Observaciones 

% 70  

Horas de práctica 
 Mínimo requerido Observaciones 

% 95  

Fuente: Elaboración propia 

La municipalidad distrital de Huariaca coordinará con los participantes y con 

la Dirección General de Presupuesto Público durante el proceso del 

presupuesto participativo, a fin de analizar el desempeño de los participantes 

en sus funciones respecto a la conducción de dicho proceso. El análisis 

permitirá realimentar el programa y decidir sobre nuevas acciones de apoyo 

técnico por parte de la institución de apoyo. 

 

Figura 3. Diagrama de capacitación para el equipo técnico 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 3. Producto propuesto 3 

La población con el fin de plantear problemas fundamentales identificando 

carencias o necesidades en diferentes servicios públicos para que los proyectos 

priorizados, respondan mejor a la realidad del distrito de Huariaca; o las 

potencialidades, que al no estar debidamente identificadas y explotadas, se 

constituyen en una limitación para el desarrollo local por sectores estratégicos y 

que estos deben estar vinculados con los objetivos del PDC del distrito, tienen que 

estar en una capacitación continua, impartida por expertos y representantes de la 

municipalidad en temas de planeamiento, presupuesto por resultados, portal de 

transparencia, entre los principales. 

Respaldado en las recomendaciones del instructivo del presupuesto participativo y 

del manual de Elementos para programar, ejecutar y evaluar actividades de 

capacitación, elaborado por el Banco Mundial (1996), se propone tener 

capacitaciones para la población de Huariaca, con la orientación de la Dirección 

General del Presupuesto Público y la participación del equipo técnico. 

Plan de Taller de Capacitación para la Población 

1. Institución ejecutora 

Municipio distrital de Huariaca juntamente con la Dirección General del 

Presupuesto Público. 

2. Instructores 

El equipo técnico y Especialista en presupuesto participativo enviado por la 

Dirección General del Presupuesto Público. 

3. Sede 

Auditorio de la municipalidad distrital de Huariaca. 

4. Cronograma para la implantación del taller de capacitación a la 

población  
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Figura 4. Diagrama de Gantt del Proyecto 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. Duración y horario 

Duración: 

Inicio:04 de febrero de 2019 

Fin: 08 de febrero de 2019 

Total: 15 horas 

Horario: 

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 pm a 12:00 pm.  

6. Cantidad de participantes 

La población de Huariaca.  

7. Requisitos para los participantes 

No es necesario que tengan un conocimiento teórico, pero deben estar 

informados de las necesidades locales. 

8. Descripción general del evento y justificación 

Para participar en la elaboración del presupuesto participativo los diferentes 

agentes necesitan capacitarse. Es por ello que el Gobierno Local implementa, 

mecanismos de capacitación y programas de desarrollo de capacidades para 

los agentes participantes, en este caso para la población, siguiendo lo 

establecido en la Dirección General del Presupuesto Público (2010, pág. 

27). 

Asimismo, la Dirección General del Presupuesto Público en coordinación con 

los Gobiernos Locales desarrolla y promueve programas de capacitación 
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descentralizados, orientados a fortalecer el proceso del Presupuesto 

Participativo basado en Resultados, así como otros que se consideren 

necesarios para el proceso. 

Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y 

características de cada jurisdicción. El objetivo fundamental de la capacitación 

es que los diversos agentes participantes lleguen con la mayor y mejor 

información posible al proceso del presupuesto participativo, y que además 

todos puedan entenderse. 

9. Objetivos 

Mejorar las capacidades de la población para que puedan proponer proyectos 

en el presupuesto participativo que se encuentren alineados con el PDC de la 

Municipalidad distrital de Huariaca y cuenten con viabilidad técnica. 

10. Áreas temáticas o contenidos 

Acciones de Capacitación: 

• Planeamiento estratégico y concertado. 

• Presupuesto regional y municipal. 

• Presupuesto participativo. 

• Gestión y presupuesto por resultados e indicadores de desarrollo. 

11. Actividades de enseñanza – aprendizaje (metodología) 

El taller será conducido por el equipo técnico y por el representante del 

Dirección General del Presupuesto Público, que plantearán el programa a 

seguir. Se prevé la participación activa y permanente de todos los asistentes, 

para poder absolver sus dudas, de esta manera se logrará los objetivos 

planteados. El taller incluirá los siguientes elementos: 

• Exposiciones individuales de los participantes. 

• Discusiones en grupos. 

• Exposiciones del equipo técnico y del instructor. 

12. Materiales instruccionales requeridos 

Mobiliario, Equipo: 

• Mesas de trabajo  

• Pizarra  

• Plumones  
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• Equipo multimedia  

Documentos Técnico – Educativos: 

• Ficha de evaluación  

• Material de estudio  

• Material audiovisual  

13. Cronograma del evento 

Tabla 4 

Actividades de capacitación de la población 

  Capacitación 

No Actividades 

L
u

n
e

s
 

M
a

rt
e

s
 

M
ié

rc
o

le
s
 

J
u

e
v
e

s
 

V
ie

rn
e

s
 

1 
Planeamiento estratégico y 
concertado 

X     

2 
Planeamiento estratégico y 
concertado 

 X    

3 Presupuesto participativo    X   

4 
Gestión y presupuesto por resultados 
e indicadores de desarrollo 

   X  

5 Presupuesto regional y municipal     X 

Fuente: Elaboración propia 

14. Costos del evento 

El costo total del taller de capacitación para la población es de S/ 500 soles, 

por día. Este incluye Equipo, Materiales, Coffee Break. La institución 

organizadora representada por la municipalidad provincial de Huariaca asume 

todos los costos. 

15. Actividades de seguimiento (de resultados y otros) 

Tabla 5 

Fichas académicas y evaluación 

Asistencia 
 

Mínimo 
requerido 

Observaciones 

% 80  

Evaluación 
continua 

 
Mínimo 

requerido 
Observaciones 

% 70  

Horas de 
práctica 

 
Mínimo 

requerido 
Observaciones 

% 95  

Fuente: Elaboración propia 
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La municipalidad distrital de Huariaca coordinará con los participantes y con 

la Dirección General de Presupuesto Público durante el proceso del 

presupuesto participativo, a fin de analizar el desempeño de los participantes 

en sus funciones respecto a la conducción de dicho proceso. El análisis 

permitirá realimentar el programa y decidir sobre nuevas acciones de apoyo 

técnico por parte de la institución de apoyo. 

 

Figura 5. Diagrama de capacitación para la población participante 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4. Producto propuesto 4 

El comité de vigilancia con el fin de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del 

Proceso del Presupuesto Participativo y la ejecución de los proyectos priorizados, 

tiene que estar en una capacitación continua, impartida por expertos en temas de 

transparencia y el acceso a la información pública como mecanismos de mejora de 

la gestión pública, significado de la vigilancia ciudadana, funciones del comité de 

vigilancia, metodología para desarrollar acciones de vigilancia. 

Respaldado en las recomendaciones del instructivo del presupuesto participativo y 

del manual de Elementos para programar, ejecutar y evaluar actividades de 

capacitación, elaborado por el Banco Mundial (1996), se propone tener 

capacitaciones para el comité de vigilancia, con la orientación de la Defensoría del 

Pueblo. 

Plan de Taller de Capacitación para los Integrantes del Comité de 

Vigilancia 

1. Institución ejecutora 

Municipio distrital de Huariaca juntamente con la Defensoría del Pueblo. 

2. Instructores 

Especialista en transparencia del presupuesto público enviado por la 

Defensoría del Pueblo. 

3. Sede 

Sala de consejo municipal. 

4. Cronograma para la implantación del taller de capacitación al equipo 

técnico  



187 

 

Figura 6. Diagrama de Gantt del Proyecto 4 
Fuente: Elaboración propia 
 

5. Duración y horario 

Duración: 

Inicio:14 de febrero de 2019 

Fin: 18 de febrero de 2019 

Total: 10 horas 

Horario: 

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 4:00 pm a 6:00 pm. 

6. Cantidad de participantes 

Los integrantes del comité de vigilancia. 

7. Requisitos para los participantes 

Para un buen desarrollo del taller de capacitación, con orientación al equipo 

técnico, estos deben presentar los siguientes conocimientos básicos: 

• Experiencia en temas de planeamiento y presupuesto. 

8. Descripción general del evento y justificación 

Para participar en la vigilancia de los acuerdos del presupuesto participativo 

los integrantes del comité de vigilancia necesitan capacitarse. Es por ello que 

el Gobierno Local implementa, mecanismos de capacitación y programas de 

desarrollo de capacidades para dicho comité, siguiendo lo establecido en la 

Dirección General del Presupuesto Público (2010, pág. 27). 
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Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y 

características de cada jurisdicción. El objetivo fundamental de la capacitación 

es que los integrantes del comité de vigilancia lleguen con la mayor y mejor 

información posible para el control de la ejecución de los proyectos 

propuestos. 

9. Objetivos 

Mejorar las capacidades del comité de vigilancia para que cumplan con su rol 

de fiscalizar e informar sobre las acciones del presupuesto participativo en la 

Municipalidad distrital de Huariaca. 

10. Áreas temáticas o contenidos 

Acciones de Capacitación: 

• Transparencia y el acceso a la información pública como mecanismos de 

mejora de la gestión pública. 

• Significado de la vigilancia ciudadana. 

• Funciones del comité de vigilancia. 

• Metodología para desarrollar acciones de vigilancia. 

11. Actividades de enseñanza – aprendizaje (metodología) 

El taller será conducido por el representante de la Defensoría del Pueblo, que 

planteará el programa a seguir. Se prevé la participación activa y permanente 

de todos los asistentes, para poder absolver sus dudas, de esta manera se 

logrará los objetivos planteados. El taller incluirá los siguientes elementos: 

• Exposiciones individuales de los participantes. 

• Discusiones en grupos. 

• Exposiciones del instructor. 

12. Materiales instruccionales requeridos 

Mobiliario, Equipo: 

• Mesas de trabajo  

• Pizarra  

• Plumones  

• Equipo multimedia  

Documentos Técnico – Educativos: 

• Ficha de evaluación  
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• Material de estudio  

• Material audiovisual  

13. Cronograma del evento 

Tabla 6 

Actividades de capacitación del comité de vigilancia 

  Capacitación 

No. Actividades 

L
u

n
e

s
 

M
a

rt
e

s
 

M
ié

rc
o

le
s
 

J
u

e
v
e

s
 

V
ie

rn
e

s
 

1 
Transparencia y el acceso a la información pública como 
mecanismos de mejora de la gestión pública 

X     

2 Significado de la vigilancia ciudadana  X    

3 Funciones del comité de vigilancia   X   

4 Metodología para desarrollar acciones de vigilancia.    X  

5 Metodología para desarrollar acciones de vigilancia.     X 

Fuente: Elaboración propia 

14. Costos del evento 

El costo total del taller de capacitación para los integrantes del comité de 

vigilancia es de S/ 500 soles, por día. Este incluye Equipo, Materiales, Coffee 

Break. La institución organizadora representada por la municipalidad 

provincial de Huariaca asume todos los costos. 

15. Actividades de seguimiento (de resultados y otros) 

Tabla 7 

Fichas académicas y evaluación 

Asistencia 
 Mínimo requerido Observaciones 

% 80  

Evaluación continua 
 Mínimo requerido Observaciones 

% 70  

Horas de práctica 
 Mínimo requerido Observaciones 

% 95  
Fuente: Elaboración propia 

La municipalidad distrital de Huariaca coordinará con los participantes y con 

la Defensoría del Pueblo durante el proceso del presupuesto participativo, a 

fin de analizar el desempeño de los participantes en sus funciones respecto a 

la conducción de dicho proceso. El análisis permitirá realimentar el programa 
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y decidir sobre nuevas acciones de apoyo técnico por parte de la institución 

de apoyo. 

 

Figura 7. Diagrama de capacitación para el comité de vigilancia 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 5. Capacitaciones para mejorar el proceso del presupuesto 

participativo 

 

 
Figura 8. Diagrama de capacitación para mejorar el proceso del presupuesto participativo 
Fuente: Elaboración propia  

Taller de Capacitación a los 
Agentes Participantes del 
Presupuesto Participativo 

Taller de capacitación 
dirigido hacia los 

integrantes del Equipo 
Técnico. 

Taller de capacitación 
dirigido hacia los 

integrantes del Comité 
de Vigilancia. 

 

Taller de 
capacitación dirigido 
hacia la población 

participante. 
 

Lograr que el equipo 
técnico de la 

Municipalidad distrital de 
Huariaca realice de 

manera eficiente sus 
funciones asignadas para 

el desarrollo del 
presupuesto participativo. 

Lograr que el comité de 
vigilancia cumpla con su 

rol de fiscalizar e informar 
sobre las acciones del 

presupuesto participativo 
en la Municipalidad 
distrital de Huariaca. 

Lograr que los proyectos 
propuestos en el 

presupuesto participativo 
se encuentren alineados 

con el PDC de la 
Municipalidad distrital de 
Huariaca y cuenten con 

viabilidad técnica. 

Los agentes involucrados llegan a los procesos del 
presupuesto participativo con una mayor y mejor 

información sobre sus funciones. 

Se mejoran los procesos del presupuesto participativo 
generando valor público a nivel local en los proyectos 

priorizados y ejecutados en la municipalidad distrital de 
Huariaca – Pasco,2018 – 2020. 
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Anexo 6. Proyectos priorizados en el presupuesto participativo – 2016 

 

 
Fuente: Aplicativo presupuesto participativo – Ministerio de Economía y Finanzas 
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Anexo 7. Lista de proyectos de la Municipalidad distrital de Huariaca – 2017 

 

 

Fuente: Portal de transparencia – Ministerio de Economía y Finanzas 

Anexo 8. Lista de proyectos de inversión pública declarados viables – 2017 

 

 
Fuente: Portal de transparencia – Ministerio de Economía y Finanzas  
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Anexo 9. Acta del segundo taller de priorización de proyecto del 

presupuesto participativo – 2013 
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Anexo 10. Acta del tercer taller de priorización de proyecto del presupuesto 

participativo – 2013 

 



198 



199 



200 



201 



202 
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Anexo 11. Acta del taller de priorización de proyecto del presupuesto 

participativo – 2013 
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Anexo 12. Acta del segundo taller del presupuesto participativo – 2014 
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Anexo 13. Acta del tercer taller del presupuesto participativo – 2014 
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Anexo 14. Acta del primer taller de ratificación priorización de proyecto del 

presupuesto participativo – 2015 
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Anexo 15. Acta del segundo taller de priorización de proyecto del 

presupuesto participativo – 2015 
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