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Presentación
La presente cartilla es fruto de la experiencia de trabajo
que Terra Nuova viene desarrollando en el marco del
proyecto: Desarrollo con Identidad de los Pueblos Shawi
y Awajún de la Cuenca del Río Cahuapanas, ubicado en
la provincia de Datem del Marañón en Loreto. Uno de
los objetivos es promover la participación de los pueblos
indígenas en los espacios de gobernabilidad y ciudadanía
previstos en el marco legal de descentralización,
favoreciendo así una relación protagónica de los
pueblos y organizaciones indígenas amazónicas con
los gobiernos locales y regionales que pueda incidir en
las políticas públicas y en los espacios para la toma de
decisiones.
En éste sentido, esta cartilla presenta de forma
comprensible y con ejemplos muy sencillos los conceptos y
procedimientos básicos sobre el proceso del presupuesto
participativo, para que las comunidades indígenas estén
informadas y preparadas para aportar en la definición
conjunta sobre cómo y en qué se invierten los recursos
disponible de las municipalidades.
Este material “Presupuesto Participativo: Buscando la
Inclusión” esta dirigida a los dirigentes, líderes y liderezas
indígenas de la Amazonía que están preocupados y
comprometidos en conducir y acompañar a mejorar las
condiciones de vida de sus comunidades.

3

Presupuesto Participativo: Buscando la Inclusión

Agradecimientos
A los dirigentes, líderes, liderezas y pobladores
de las comunidades indígenas de la cuenca
del río Cahuapanas por darnos la oportunidad
de acompañarlos en sus sueños, saberes,
necesidades y propuestas.
A los dirigentes de AIDESEP y la Junta Directiva
de la Coordinadora Regional de los Pueblos
Indígenas de San Lorenzo (CORPI – SL), por su
apoyo permanente al desarrollo del proyecto
en las comunidades.
Al equipo técnico y a los promotores del
proyecto por su invalorable compromiso y
experiencia que han puesto en el trabajo
con las diferentes comunidades que hemos
acompañado.

4

Descentralización

1

Descentralización

1.1 Qué es descentralización y porqué nos interesa
En el Perú hablamos de Centralismo porqué la ciudad de Lima era
y todavía es el Centro económico y político del País mientras que las
provincias y las regiones no tienen la posibilidad de tomar decisiones
sobre su desarrollo.
En el pasado los productos peruanos (metales preciosos) se
enviaban a España desde Lima y el puerto del Callao: las ganancias
beneficiaban a uno cuantos mercantes de la misma ciudad. Hoy en
día los productos de exportación más importantes (madera, metales,
petróleo, gas y productos agrícolas) pasan por Lima y aquí se
comercializan, así que la mayoría de los beneficios económicos se
quedan en la ciudad y no llegan a las provincias a pesar de que los
recursos naturales hayan salido de allí.
Finalmente el Gobierno Central (Presidente, Congreso de la Republica)
y la sede central de las Instituciones del Estado se encuentran también
en Lima, lugar en el que toman las decisiones más importantes que
afectan a todo los pobladores peruanos de costa, sierra y selva.
Desde principios del año 2000 se habla de Descentralización:
transferir desde el centro a las zonas más alejadas (periferias) los
recursos y las funciones de la mayoría de las Instituciones del Estado.
Es decir, transferir fondos y competencias desde el Gobierno de Lima
(Centro) a los Gobiernos Regionales y Locales (periferias), de manera
que se pueda atender mejor a la población peruana.
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Centralismo de Ayer y Descentralización de Hoy
CENTRO

(Gobierno Nacional)

Funciones
Recursos

Gobierno Regional

Funciones

Gobierno Local

Recursos

Población Local

Servicios
Bienes
Obras

Hay muchas razones por las cuales se pide que los Gobiernos Locales
sean más fortalecidos y tengan mayores recursos, tales como:
Territorio
• El territorio peruano es muy grande y variado (costa, sierra y
selva) y es difícil desde Lima poder gobernar y atender los pedidos
de las provincias: por esto los índices de pobreza más altos se
encuentran en los distritos más alejados;
Cultura
• Las Provincias tienen diferentes culturas, idiomas, costumbres,
que desde Lima es difícil entender y promover para el desarrollo
sostenible de la selva y de la sierra;
Economía
• Lima es el centro de comercialización de productos que en su
mayoría proceden de la sierra y de la selva (madera, minerales),
por lo cual es necesario fortalecer las instituciones locales para
que puedan generar mayores ingresos.
El actual proceso de descentralización es obligatorio y consiste en
la transferencia de dos aspectos desde el centro (Lima) hacia las
provincias:
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1. Recursos: los fondos necesarios para financiar y ejecutar obras,
proyectos, programas de asistencia a los mas débiles y otras
iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población;
2. Competencias/Funciones: es decir lo que el Gobierno Regional o Local
puede (o no puede) hacer en el territorio de su Región o Distrito.
Hoy en día para la mayoría de los peruanos descentralizar significa
TRANSFERIR RECURSOS a los Gobiernos Regionales y Locales para
REALIZAR OBRAS en diferentes lugares del país (escuelas, carreteras,
puesto de salud y otras) y para que las instituciones que brindan
servicios de educación, salud estén presentes en el territorio y atiendan
a la gente.
¿Pero que es lo que pasa muchas veces?: vamos a la Municipalidad y
queremos que nos solucionen un problema y el alcalde nos contesta
que no lo puede resolver porqué NO ES SU COMPETENCIA y nos
manda a otra institución. ¿Que significa esto?: si la Municipalidad
tiene los recursos (dinero) pero no tiene la COMPETENCIA, es decir la
ley no le autoriza a hacerlo, NO PUEDE ATENDER NUESTRO PEDIDO.
De la misma forma si la Municipalidad tiene la COMPETENCIA de
hacer algo, pero no tiene dinero, no lo va a poder cumplir.
Mi casa se la llevó el
huracán... le ruego que me
ayude, señor alcalde.

Lo siento, esa no es mi
competencia. debes ir al
municipio provincial.
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¿Que pueden hacer los pueblos indígenas y
la población en general para que los Gobiernos
Regionales y Locales tengan mas competencias, es
decir puedan hacer mas cosas?

Municipalidad
o
Región

ADMINISTRA BIEN LOS RECURSOS

(Pueblos
Indígenas)

Espacios
Públicos
(Presupuesto
Participativo,
CCL, Comité
de Vigilancia,
etc.)

FORTALECE

Sociedad
Civil

CONSTRUYE Y PARTICIPA EN LOS

Coordinar y dialogar con las autoridades políticas y los demás
pobladores del distrito para decidir juntos qué hacer para mejorar la
calidad de vida en el Distrito. Así los Gobiernos Locales con el apoyo
de los pobladores estarán fortalecidos y recibirán más competencias
y recursos desde Lima: ESTA ES UNA PARTE IMPORTANTE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN (ver esquema abajo).

Gobierno
Nacional

8

Espacios
Públicos
(Presupuesto
Participativo,
CCL, Comité
de Vigilancia,
etc.)

ATIENDE MEJOR A LA

Municipalidad
o
Región

COORDINA CON LOS

Gobierno
Nacional

DA MAS RECURSOS Y
COMPETENCIAS A LA

SI HEMOS PARTICIPADO Y TRABAJADO BIEN CON EL GOBIERNO LOCAL EL AÑO SIGUIENTE:

Sociedad
Civil

(Pueblos
Indígenas)
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De esta forma podemos lograr resultados importantes que mejoren
nuestra calidad de vida como:
1. Brindar buenos servicios y construir obras necesarias y sostenibles
en todos los distritos;
2. Capacitar a la población local sobre temas importantes para el
desarrollo individual, comunal y colectivo;
3. Los pobladores locales participan y fiscalizan la administración
de los recursos y el funcionamiento de los Gobiernos Locales y
Regionales.
4. Coordinar y atender con particular atención a la población más
excluida: por ejemplo a las comunidades campesinas y nativas.
5. Manejar de forma sostenible los recursos naturales y mejorar
la calidad del medio ambiente, partiendo de las prácticas de las
poblaciones locales.

1.2 El rol de los Gobiernos Regionales y Locales en la
descentralización
Como se evidencia en el dibujo precedente, los sujetos que participan
en el proceso de descentralización son esencialmente tres:
El Gobierno Nacional;
Los Gobiernos Regionales y Locales;
La Sociedad Civil (Población Local).
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En primer lugar, para que haya descentralización, el Gobierno
Nacional debe transferir recursos y competencias a las Regiones
y Municipalidades Distritales para que puedan atender bien a la
población local.
Las normas legales vigentes1 indican que cada Municipalidad o Región
tiene un conjunto de competencias y funciones, que pueden ser:
1. Exclusivas: es decir el Gobierno Local o Regional es el único
responsable;
2. Compartidas: ya que dos o más Municipalidades o Regiones son
responsable de una actividad;
3. Delegadas: es decir una Municipalidad o Región encarga
(delega) a otra Institución Publica para que sea responsable de
una actividad.

Pero ¿cómo coordina el Gobierno Nacional con la
Región y con la Municipalidad?
¿Cómo transfiere los poderes (competencias) a una
Región o a una Municipalidad?
La asignación y transferencia de competencias a los gobiernos
regionales y locales se efectúa gradualmente bajo los siguientes
criterios:

1
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Ley de Bases de la Descentralización N. 27783. LOM y LOR
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En este lugar
debemos hacer
la obra señor
ministro.

Señor alcalde, le
habla el ministro.
El gobierno desea
hacer una obra en
su distrito.

Cuente con nosotros señor
ministro. Nosotros conocemos
la zona y sabemos trabajar.

a) La Municipalidad es responsable de los proyectos cuando
puede ejecutarlos bien y atender bien a la población local. Si la
Municipalidad no puede, será la Región la institución responsable
de las actividades a realizar. Finalmente si tampoco la Región
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puede desempeñar bien las funciones, el Gobierno Nacional lo
hará. Esto se llama Criterio de subsidiaridad2.
b) El Gobierno Nacional antes de enviar nuevos fondos o transferir
nuevos poderes a las Regiones o Municipalidades evaluará si la
institución tiene las capacidades para hacerlo, cuanto costará
la actividad, si la institución está trabajando en coordinación
con la población local. Esto se llama Criterio de selectividad y
proporcionalidad.

Díganme, ¿A
ustedes les sirve
este puente? ¿Han
participado en la
construcción?

2
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¡Claro que sí, ingeniero!
Ahora estamos más cerca
de todo.

Artículo 45.- Obras de carácter local
Las obras de carácter local de cualesquier naturaleza, compete a cada Municipalidad, provincial
o distrital, en sus fases de autorización, ejecución, supervisión y control, e incluye la obligación
de reponer las vías o servicios afectados. Los organismos públicos de nivel nacional o regional
que presupuesten obras de alcance local, están obligados a convenir su ejecución con las
municipalidades respectivas.

Descentralización

c) Cada vez que el Gobierno Central da a las Regiones o
Municipalidades más competencias y poderes, está obligado
en darles los recursos económicos necesarios para realizar las
actividades correspondientes. Esto se llama Criterio de provisión.

d) Las Regiones y las Municipalidades recibirán más recursos si en
los años anteriores han gastado y administrado bien su dinero,
han atendido bien a la población, han coordinado y aprobado
con los pobladores en que gastar los recursos.

Ahora sí sabemos
en qué se gasta el
dinero

Estos han sido los
Ingresos y los Gastos
del Presupuesto
anterior... ¡y este año
hemos recibido más!
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¿Quién decide que competencias y recursos
transferir desde Lima a los Gobiernos Regionales
y Distritales? ¿Quién decide qué y cómo se
descentraliza?
En la actualidad el único responsable del proceso de descentralización
es la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir el Gobierno
Central, que coordinará con cada uno de los Gobiernos Regionales
para decidir que se va a transferir a cada zona.

1.3 La descentralización y el rol de la Sociedad Civil
Mirando el esquema propuesto en la página 8 notamos que la
relación entre los Gobiernos Locales y Regionales y la Sociedad Civil
(población local) es fundamental para hacer realidad el proceso
de descentralización. En resumen podríamos decir “Si la población
coordina y toma las decisiones con la Municipalidad o la Región, el
Gobierno Nacional envía más dinero a las zonas y estos recursos se
utilizan para atender mejor a la misma población”.
En nuestra comunidad periódicamente nombramos un Apu (Jefe) y a
veces no estamos contentos de cómo trabaja, como hace las gestiones,
como cuida los intereses de la comunidad. En calidad de comuneros
en las Asambleas Comunales podemos llamar la atención al jefe
para que trabaje bien, le podemos apoyar en algunas actividades,
orientar en las cosas que conocemos.
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Que sea
un voto de
censura por
su actitud...

Si luego sigue trabajando mal podemos echarle del cargo y nombrar
una autoridad nueva.
QUE
SE
VAYA!!
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Claro que si actúa bien merecerá nuestro reconocimiento

En las elecciones administrativas también nombramos a los regidores,
los consejeros, los alcaldes, para que cuiden los intereses de todos
los pobladores. Pero a veces las autoridades no cumplen con su rol y
trabajan por intereses personales o familiares.

¿Y cómo hacemos para coordinar con ellos y
tomar las mejores decisiones para el desarrollo
de nuestras comunidades?
¿Cómo podemos saber lo que están haciendo, cómo
trabajan?
Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de conversar y
decidir con la población local sobre que se va a hacer con los recursos
municipales. Además los pobladores, junto con la Municipalidad,
controlan y evalúan si se está haciendo bien el trabajo y si todos
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han cumplido con sus responsabilidades. En cada Distrito y Región
existen talleres, consejos de coordinación, mesas de dialogo, mesas
de lucha contra la pobreza y otros espacios, en los que la población
local puede participar y coordinar con las diferentes autoridades
(políticas) de la zona. Estos talleres o mesas de coordinación son como
las Asambleas que realizamos en nuestra comunidad: la diferencia
principal es que la nuestra es una Asamblea Comunal (porqué
participan nuestros comuneros), mientras los talleres y las mesas son
distritales o regionales (porqué participan los representantes de los
pobladores de toda la Región o Distrito).
Participamos en la Asamblea Comunal para nombrar a nuestro Apu
(Jefe), y decidir que se va a hacer en bien de la comunidad, ayudamos
en las faenas y compartimos con la gente.

BLEA

ASAM
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¿Hacemos lo mismo en los talleres y mesas
de coordinación de nuestro distrito o región?
Participamos para opinar, decidir y vigilar junto
con las autoridades de nuestra zona y con la
población local en general?
Para poder contestar a esta pregunta vamos a ver cuales son los
momentos (talleres) o los espacios (mesas y consejos) en los que
podemos participar y como se hace. Además vamos a ver cual es el
rol de las comunidades y de las organizaciones para exigir que se
mejore la coordinación y la colaboración entre los Pueblos Indígenas
y los Gobiernos Regionales y Locales.
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2

Participación Ciudadana:
cómo y dónde podemos
participar

2.1 ¿Qué significa participación?
Hoy en día recibimos decenas de oficios o citaciones para participar
en algo: polladas, actividades deportivas, talleres del presupuesto
participativo, asambleas comunales, desfiles cívicos y otras
actividades.

¿Pero qué entendemos por participación?
Y si participamos, ¿es que simplemente asistimos
o somos parte de algo?
Pensamos en un Campeonato Comunal de Fútbol Femenino y vamos
a ver que tenemos que hacer para participar con nuestro equipo:
1. Recibimos el oficio de la Municipalidad e informamos en una
Asamblea Comunal que empezará la Copa Comunal de
Fútbol Femenino y que podemos participar con nuestro equipo:
DECIDIMOS CON LOS COMUNEROS Y COMUNERAS QUE
VAMOS A HACER;
2. Organizamos un equipo de comuneras que quieren jugar y
nombramos un delegado del equipo para que nos represente:
NOS ORGANIZAMOS PARA PARTICIPAR Y DECIDIMOS QUIEN
NOS VA A REPRESENTAR;
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NOS INFORMAMOS

NOS ORGANIZAMOS

3. El delegado conoce y contribuye en la redacción de las bases del
Campeonato de Fútbol y está presente en las reuniones de los
delegados y en todos los partidos, para defender los intereses
del equipo: APORTAMOS EN ESCRIBIR LAS REGLAS DEL JUEGO,
ESTAMOS INFORMADOS Y DEFENDEMOS LOS INTERESES DEL
EQUIPO DE LA COMUNIDAD;
Yo coso

Yo doy la
pelota

Yo escribo
las reglas
S
!!
DO TAN
O
T OR
AP
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TODOS
CUMPLIMOS
Y NOS
ESFORZAMOS
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4. Jugar los partidos respetando las reglas y si jugamos bien podemos
ganar: JUGAMOS E INTENTAMOS GANAR EL CAMPEONATO.
Como podemos ver en este ejemplo participar NO es solo jugar,
sino que para ser parte de verdad del campeonato, antes de
entrar en la cancha, tenemos que informarnos, organizarnos,
coordinar con los demás equipos y tomar decisiones juntos para
defender los intereses de nuestro equipo. Solo así podemos decir
que NOSOTROS TAMBIEN ESTÁMOS PARTICIPANDO.
A veces nos invitan a participar en seminarios, talleres e incluso a
consultas, pero no nos permiten presentar nuestras ideas y no se
toman en cuenta nuestras propuestas. ¡Esto no es participación!
Otras veces nos piden que firmemos una lista de asistencia para
demostrar que hemos participado en una consulta, pero si no hubo
tiempo para que podamos hablar y si no se incorporaron nuestras
ideas ¡no se puede decir que hubo participación!
Cuando queremos participar en los gobiernos locales y regionales
“nuestra cancha” son los talleres, los encuentros, las reuniones,
las oficinas de la municipalidad. Es ahí donde jugamos, es decir
defendemos los intereses de nuestra comunidad (equipo) para mejorar
la calidad de vida de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Los
lugares en los que defendemos nuestros intereses se llaman “Espacios
de Participación Ciudadana”. Para participar en estos espacios, así
como hemos visto en el ejemplo del campeonato, tenemos que:
1. Organizarnos:
Convocamos a todos los comuneros - hombres y mujeres - para
analizar los problemas de la comunidad, analizar como se
pueden solucionar, decidir como se va a trabajar y como se van a
aprovechar los recursos de la comunidad para el bien de todos.
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Formamos comités (comisiones) y nombramos los responsables
para que presenten las propuestas de la comunidad y defiendan
nuestros intereses. Es importante que todos los comuneros
puedan estar presentes y opinar. Algunas comunidades cuentan
con un documento que dice como vivimos, que hay y que falta
en la comunidad y como solucionamos nuestros problemas: este
documento se llama Plan de Vida o Plan de Desarrollo de la
Comunidad. Nuestra Organización nos puede ayudar para tener
también nosotros un Plan para nuestra comunidad y así poder
hacer mejor nuestras gestiones;

2. Informarnos:
Si vamos a una reunión en la Municipalidad y no conocemos el
tema del que se va a hablar ¿Cómo podemos opinar y presentar
propuestas? Cómo podemos defender los intereses de nuestro
Pueblo? Muchas veces nuestro Apu (Jefe) está presente en los
talleres, pero como no está informado (no conoce el tema) no
puede luchar por su comunidad y al final nada puede conseguir
por sus comuneros. Si queremos opinar y presentar propuestas
tenemos que conocer el tema del que se va a hablar: buscamos
información en libros, periódicos, cartillas, material de algunos
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talleres, en Internet y en otros lugares. Además podemos pedir
a nuestra organización indígena o a otras instituciones que nos
capaciten sobre algún tema. Así estaremos listos para representar
a nuestra comunidad y a sus intereses;
3. Coordinar:
Si queremos presentar buenas propuestas tenemos que conversar y
ponernos de acuerdo entre los vecinos, las diferentes autoridades,
las organizaciones e instituciones, para que respalden nuestros
pedidos. Las ideas y los aportes de nuestros aliados son importantes
para conseguir juntos lo que queremos;
4. Opinar y presentar propuestas:
Durante las reuniones, los talleres y las visitas a la Municipalidad
nuestros representantes tienen que decir públicamente cual es el
punto de vista de la comunidad y que piensan los comuneros –
hombres y mujeres - sobre el tema que se está tratando. Luego
tienen que escuchar la opinión de los demás presentes y apoyar
en presentar propuestas.
5. Tomar Decisiones:
Tras haber aportado sus propuestas nuestros representantes, a
través de su voto, contribuyen en tomar decisiones para el bien
de todos y de su comunidad. Luego se firman las actas para que
los acuerdos sean definitivos y se pueda informar a la comunidad
con un documento oficial.
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¡Así que vamos a
prepararnos para
PARTICIPAR JUNTOS
y hacer que nos
escuchen!
CON INICIATIVA Y
DECISIÓN
CON INICIATIVA PERO
AYUDADO
DECISIÓN CONJUNTA
CONSULTADO

COMO INVITADO

PARTICIPACIÓN

PRE PARTICIPACIÓN
DECORATIVA
O MANIPULADA
NO PARTICIPACIÓN
LOS OTROS
DECIDEN CON
BENEVOLENCIA

OTROS DECIDEN

NI SIQUIERA SE LES CONSIDERA
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2.2 La participación en los Gobiernos Locales
Como hemos visto en el esquema sobre el proceso de descentralización
la población local (sociedad civil) participa en la vida de la
Municipalidad a través de algunos mecanismos y espacios (talleres,
consejos de coordinación, etc.). Cuando estamos representados
en estos espacios podemos coordinar y tomar decisiones con la
Municipalidad, evaluar el trabajo realizado y pedir rendición de
cuentas.
Para facilitar nuestra participación los Gobiernos Locales deben:
• Garantizar a todos los pobladores el acceso a la información
pública: es decir la información que tiene la municipalidad;
• Crear y hacer funcionar espacios y mecanismos de consulta,
concertación3, control, evaluación y rendición de cuentas.
La población local puede presentar propuestas a las autoridades
políticas para que creen espacios de concertación, en los que los
Pueblos Indígenas puedan expresar sus ideas, llevar sus propuestas,
defender los intereses del pueblo y promover el desarrollo de sus
comunidades. Luego un regidor o el mismo alcalde llevará la propuesta
en sesión de consejo para su debate y eventual aprobación.
Algunos de estos espacios están establecido en Leyes y normas
nacionales y muchos otros se pueden crear con la propuestas de la
población: NOSOTROS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE NUESTRAS
FEDERACIONES PODEMOS CREAR ESPACIOS PARA COORDINAR

3

Concertación significa decidir conjuntamente que hacer, establecer acuerdos partiendo de
opiniones diferentes mediante el diálogo y el acercamiento, es decir a través de una negociación.
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CON LA MUNICIPALIDAD Y TOMAR DECISIONES JUNTOS PARA
MEJORAR LA VIDA DE NUESTROS HERMANOS (ver esquema).
Etapas de la Participación en los Gobiernos Locales (y Regionales)

Concertación y
presentación de
Presupuestos

Espacios de
Participación
Etapa 1

Aprobación
oficial en el Concejo
Municipal

Espacios de
Participación
Etapa 2

Fiscalización
y Evaluación
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Ejecución de
obras y proyectos
aprobados
Espacios de
Participación
Etapa 3
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Los dibujos anteriores nos dicen que “si estamos en los espacios de
concertación podemos trabajar en coordinación con la Municipalidad
y así mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos”. Cuando
votamos en las elecciones municipales elegimos a nuestros
representantes para que trabajen según el interés y el beneficio de
la población. Luego tenemos que trabajar de la mano con ellos y
vigilarlos y no esperar en nuestro hogar. Ahora la población local
debe acompañar y vigilar la gestión de la municipalidad.

Decían los sabios de la antigua
Grecia que el país más afortunado
no era el que tenía el mejor
gobierno, sino el que tenía los
mejores ciudadanos.

“HEMOS ELEGIDOS A NUESTRAS AUTORIDADES
POLITICAS Y AHORA ES NUESTRO DEBER TRABAJAR
CON ELLAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE
NUESTRO PUEBLO”

27

Presupuesto Participativo: Buscando la Inclusión

2.3 Mecanismos, instrumentos y espacios de
participación
Espacios en las Municipalidades ubicadas en las ZONAS RURALES

Señor alcalde, mi comunidad
solicita el asesoramiento
municipal para el manejo de
nuestra cocha.

Lo sentimos, la Municipalidad hace
obras para el pueblo, no puede
distraer sus fondos en obras de
beneficio económico, pues ¿?

Escuche...

1. Casi todas las comunidades indígenas están ubicadas en zonas
rurales, es decir donde la mayoría de la población vive fuera de
la capital del distrito o de la provincia. Nuestras municipalidades
tienen el deber de promover el uso, el manejo y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales del territorio (bosque, ríos,
cochas, animales, peces y otros). Por esto desde Lima envían más
recursos a la municipalidad.
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Señor alcalde, mi
comunidad le solicita
que nos asesore en
el manejo de nuestra
cocha.

... La Municipalidad está muy interesada
en apoyar este tipo de iniciativas: Por
favor, espere. Llamaré al encargado de
Desarrollo Económico Rural.

Escuche...

2. Las comunidades indígenas están afiliadas a federaciones locales
(FECONADIC, Consejo Aguaruna Huambisa, CECONSEC y otras)
y organizaciones regionales (ARPI, CORPI, ORPIAN, ORAU y otras),
para que defiendan y luchen por los intereses de la población.
Estas federaciones representan a los grupos de los comuneros da
cada comunidad afiliada. La Municipalidad por ley debe fortalecer
a las organizaciones indígenas, capacitando y asesorando a las
autoridades comunales y a la población en general sobre:
1. Como las comunidades y las federaciones pueden coordinar
con la Municipalidad para que se inviertan adecuadamente
los recursos en el territorio indígena;
2. Como las autoridades indígenas pueden vigilar y controlar el
trabajo de la Municipalidad en el distrito y en su territorio.
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Aqui no entiendo
nada... ¡mejor
me callo!

e
ed
ent
sid ión
e
r
op
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Otr Fede

Señor alcalde, nuestra
Comunidad construye su
piscigranja, la Municipalidad
puede ayudar con los tubos.

Gracias a las
capacitaciones ahora
sabemos defender a
nuestro pueblo.

3. Hoy en día los regidores coordinan con la población a través
del presupuesto participativo y juntos deciden que obras y
proyectos aprobar. Luego todas las propuestas, los proyectos
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y las obras se aprueban oficialmente en sesión de consejo,
donde los regidores votan. Durante el año se pueden presentar
nuevas propuestas a la municipalidad, en coordinación con los
regidores y el alcalde.
Proponemos
que el hormigón
que necesitamos lo
saquemos de aquí

¡Es buena idea! porque en esa
quebrada hay bastante. Podemos
sacar todo el año. Y en esa
Comunidad para nada lo usan

Bueno, entonces queda
aprobada la propuesta

La Municipalidad está obligada por ley a convocar a las
federaciones y organizaciones indígenas a las reuniones
de Sesión de Consejo, para escuchar su opinión sobre las
propuestas que se están presentando.
Propongo que
saquemos el hormigón
que necesitamos de
esta Comunidad

Pero, señor... el
ruido y el polvo
dañarán nuestra
quebrada

¡Es cierto! Que se saque
sólo una vez al mes y se
les retribuya con materiales
para la Escuela.

Entonces, la propuesta
está aprobada
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4. Muchas comunidades están ubicadas lejos de la capital
del distrito y las autoridades no pueden ir siempre a la
Municipalidad porqué el pasaje cuesta mucho y solo a veces hay
bote. Por esta razón las Municipalidades tienen la obligación
de informar a la población local sobre los acuerdos que se
toman en las reuniones oficiales (sesión de consejo), a través
de carteles, emisoras radiales, radiofonía y otros medios.
Además la información debe darse en su idioma.
¡Atención! Este domingo habrá
una Campaña de Tramitación Gratuita
de D.N.I...
Este domingo hay que
reunir a todos los que no
tienen D.N.I. Van a venir
para inscribir gratis...

Me enteré por la
radio, por eso cité
a los que no tienen
D.N.I.
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¡Qué bueno!
Así la Campaña
será un éxito.
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5. Muchas veces las municipalidades no atienden a las
comunidades más alejadas: el alcalde se justifica diciendo
“cuesta mucho hacer obras ahí” o “ningún ingeniero quiere ir
a la zona por esto no puedo atender a la gente”.
En realidad las Municipalidades pueden crear una sede
operativa en los valles y cuencas más alejadas. Estas sedes se
llaman Municipalidades de Centro Poblado y se pueden crear
también en nuestras comunidades. Hay que organizarnos,
hacer firmar una solicitud a los comuneros de nuestra zona y
explicar a la Municipalidad nuestras necesidades y pedidos.

No se
preocupen, yo
atenderé sus
quejas y daré
curso a sus
documentos
¿Y qué nombre
van a poner al
yuyito?

¡Uy! ¡ No se
imagina como era
antes, Apu! Para que a
uno lo atiendan había
que viajar varios
días en bote...
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6. La Municipalidad de Centro Poblado tiene un alcalde delegado
y 5 regidores nombrados por los pobladores de la cuenca o del
valle. Se vota así como se hace para nombrar a los regidores
y al alcalde del distrito: votan los que tienen DNI. Por ley la
Municipalidad Distrital y Provincial está obligada a entregar
recursos a las Municipalidades de Centro Poblado, para que se
pueda atender adecuadamente a los pobladores. La cantidad
de los recursos depende del número de pobladores y de los
servicios que la Municipalidad descentralizada puede ofrecer.
Amigos alcaldes, he venido a enterarme si este año
tendré recursos para atender a mi gente.

No hay
nada,
amigo

Pero no te preocupes, para el
próximo año se te va a considerar
en el presupuesto.
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DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
7. Toda la información en posesión de la Municipalidad es
pública, es decir cualquier poblador puede revisarla o pedir
una copia. Por ejemplo la Municipalidad durante el horario de
atención debe permitir a los pobladores revisar los documentos
municipales.
Por favor, desearía
ver el expediente de
la escuela

Espere un
momento iré a
buscarlo

Tome
asiento. El
ingeniero no
está pero el
expediente
es público

¡Léalo con calma!
Estamos para servirle
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¡Huy! No encuentro
ninguna información
sobre las obras...

8. Las leyes nacionales dicen que la
Municipalidad debe difundir la
información que posee a través
de Internet4. En particular cada
3 meses la información sobre
el uso y la administración de los
fondos se difunde también en
diarios locales, emisoras, cartillas,
tablones de anuncios y de otros
medios de comunicación.

Así toda la población puede saber cuanto dinero ha llegado
desde Lima, como se ha gastado el dinero, que obras se están
ejecutando, quien trabaja en la municipalidad5.
Ahora sí podré
informar a mi
Federación

4
5
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Las entidades públicas deberían contar con portales en Internet desde el año 2006, siempre y
cuando existan posibilidades técnicas en el lugar.
La Información sobre los montos de las transferencias efectuadas a los Gobiernos Locales, se
encuentran en el Diario Oficial El Peruano (cada 3 meses) y en el a pagina web: www.mef.gob.pe/
propuesta/DNPP/gobierno_local.php.
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9. Muchas veces necesitamos la copia de un oficio, de un proyecto, de
una ordenanza u otro documento. En este caso la Municipalidad
tiene la obligación de entregar la información a las personas
que la soliciten dentro de 12 días, a partir de la entrega de
su solicitud escrita6. Además en la solicitud no hay que decir
porqué se necesita el documento. La Municipalidad nombra un
funcionario responsable de entregar la información, si no lo hay
el responsable será el Secretario General7. El costo para obtener
la información es igual a lo que cuesta reproducirlo: por ejemplo
si son 10 hojas y una copia está a 10 céntimos, el costo será 1
nuevo sol; si lo pedimos en CD nos cobrarán el costo del CD. La
Municipalidad NO PUEDE COBRAR MÁS.
Señor Regidor, quisiera
conocer cuánto es el
Presupuesto asignado
para la construcción del
Puesto de Salud en mi
Comunidad.

OFICINA
MUNICIPAL DE ASUNTOS
COMUNALES

lo siento,
Apu. esa
información
no se la
puedo dar, es
restringida

6
7

La Municipalidad debe entregar la información dentro de 7 (siete) días útiles; si es difícil encontrar
la información hasta 12 días. Si la Municipalidad no tiene los documentos, tiene que decir al
solicitante donde los puede encontrar.
Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia
deberán preveer una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y
publicación de la información.
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Señor Regidor,
quisiera conocer cuánto es el presupuesto
asignado para la construcción del Puesto de
Salud en mi Comunidad
OFICINA
MUNICIPAL DE ASUNTOS
COMUNALES

... y aquí
tiene el
documento
solicitado

Espere un momento Apu...

... Llene este formulario para
ingresarlo por conducto
regular

En las demás instituciones del Estado como Ministerio de
Agricultura, de Salud, de Educación y otras tenemos el
mismo derecho de revisar y pedir información, igual que en
la Municipalidad. HA LLEGADO LA HORA DE IR A PEDIR
INFORMACIÓN Y ESTAR BIEN PREPARADOS PARA AYUDAR A
NUESTRO PUEBLO.
10. Una de las obligaciones más importantes de los Regidores es
“Mantener la comunicación con las organizaciones sociales y
los vecinos a fin de informar al concejo municipal y proponer la
solución de problemas”. Es decir los regidores siempre deben
estar en contacto con la población local, nuestras comunidades
y federaciones, para saber que problemas y necesidades
tenemos. Ellos deben participar en las asambleas comunales,
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congresos, reuniones para escuchar nuestras propuestas y
luego informar a los demás regidores y al alcalde.
Señor Regidor,
quisiera que asista
a nuestra asamblea,
trataremos asuntos
muy serios

Señor Regidor,
quisiera que asista
a nuestra asamblea,
trataremos asuntos
muy serios

Oiga, lo siento pero aquí tengo
mucho trabajo. No puedo
perder el tiempo con esas
visitas

Asistiendo a las asambleas
comunales me entero mejor
de los problemas
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11. Los regidores presentan en Sesión de Consejo proyectos de
ordenanzas y acuerdos para que se resuelvan los problemas
de la comunidad. Las comunidades y las federaciones pueden
elaborar sus propuestas y entregarlas a los regidores para que
informen al consejo municipal.
Informo que participé en el Congreso
Indígena del que traigo una lista con
las propuestas aprobadas

Esas propuestas me
parecen muy valiosas

El municipio
debe ratificar
esas propuestas

Esto significa que las iniciativas de los pueblos indígenas
(comunidades y organizaciones) pueden llegar a ser debatidas y
aprobadas en la municipalidad: TENEMOS QUE COORDINAR
CON LOS REGIDORES8.

8

40

Si la propuesta presentada por las federaciones indígenas está firmada por más del 1 % (uno por ciento) del total
de los electores del distrito, el Consejo Municipal aprobará la norma. Las firmas de los comuneros tienen que
estar certificadas por la RENIEC (ver art. 114 de la nueva LOM).
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12. Los comuneros - hombres y mujeres - pueden presentar ante
la Municipalidad una queja (denuncia) si alguien no respeta la
ley y no permite a la comunidad vivir tranquila.

¡Déjalo
así! Yo
conversaré
con el
dueño

El aserradero
cercano
está
contaminando
la quebrada de
la Comunidad

La Municipalidad debe dar una respuesta dentro de 30 días
hábiles y decidir cuales son las sanciones a aplicar. Si la
denuncia no está bien la Municipalidad comunicará que no
hay violación.
Oiga amigo,
la Comunidad ha
presentado una
queja por
escrito. Debe
evitar
contaminar

Lo comprendo no
volverá a ocurrir
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13. La Municipalidad puede convocar a todos los pobladores a
una asamblea, llamada cabildo abierto, para tratar un tema
de gran importancia para el distrito. Por ejemplo si hay un
problema de robos en nuestros territorios, la Municipalidad
puede convocar a los pobladores para escuchar sus opiniones
al respeto y luego ayudar a que se organicen las rondas para
garantizar seguridad a los pobladores.

Finalmente existen espacios de participación relacionados con la
distribución y administración de los recursos de la Municipalidad, la
inversión pública en obras y servicios y otras actividades parecidas.
La mayoría de estos espacios se encuentra en el proceso llamado
Presupuesto Participativo que analizaremos en el capítulo siguiente.
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3

El Presupuesto Participativo

3.1 Para qué sirve y cómo se formula el Presupuesto
Participativo
Hoy en día el momento en el que la población local está más cercana a
su Municipalidad es durante el proceso del Presupuesto Participativo.
Es decir cuando tenemos que decidir en qué se van a invertir los
recursos (dinero) de la municipalidad. En el capítulo anterior hemos
visto que podemos participar y coordinar con la Municipalidad de
diferentes maneras y durante todo el año. El presupuesto participativo
es el momento en que uno de nuestros pedidos se puede hacer
realidad (se aprueba), por esto probablemente toda la población
local quiere estar presente.
Sobre el tema del presupuesto participativo existen muchas
publicaciones (libros, cartillas)9 que describen todo el proceso y los
mecanismos que lo caracterizan. En este párrafo queremos centrar
nuestra atención en la lógica que está detrás del presupuesto
participativo y relacionarlo con los espacios de participación que
hemos visto antes.
Cuando queremos participar (tomar parte en algo) y decidir cómo
invertir los recursos de la Municipalidad tenemos que conocer dos

9

Se señalan Guía Especifica del Presupuesto Participativo (PRODES), Gestión del Presupuesto
Participativo (Asociación de Comunicadores “Calandria”), Plan Concertado y Presupuesto
Participativo (DESCO), Comprendiendo la Descentralización (AECI), Interculturalidad y Presupuesto
Participativo (CAAP).
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aspectos: el Plan de Desarrollo Concertado Distrital y el Presupuesto
Participativo. Hagamos un ejemplo:
En la comunidad de Nuevo Sol la familia Lancha hace el listado de
las cosas que necesita y quiere comprar para vivir mejor: escopeta
para cazar animales en el monte, trampera para pescar en el río,
tijeras de poda y machetes para cuidar su chacra, útiles escolares
para las niñas, ollas y ropa para todos. La familia tiene poco dinero
y no puede comprar todo al mismo tiempo, por lo cual el papá reúne
a la familia y juntos hablan y deciden que necesitan primero. Al final
de la reunión deciden que:
1. Este año comprarán tijeras de poda y machetes para cuidar su
chacra y lo útiles para las niñas;
2. El próximo año verán que otras cosas comprar.
¿QUÉ NECESITAMOS COMPRAR?

Muy poca
plata...

Mira mujer, esta vez
sólo compraremos los útiles a
los niños y la tijera de podar.
La próxima compraremos
el resto ¿No te parece?
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En resumen podríamos decir que teníamos una lista con muchas
cosas por comprar y como teníamos poco dinero hemos elegido las
cosas mas importantes. ¡El año siguiente compraremos otras cosas
que están en la lista!

Listado de las cosas a
comprar
• Trampera
• Útiles Escolares
• Tijeras de poda
• Machetes
• Ollas
• Escopeta
• Ropa

Año 2008
• Tijeras de poda
• Ropa
• Útiles
Año 2009
• Trampera
• Ollas
Año 2010
• Escopeta
• Machetes

¿Qué pasa cuando hacemos los talleres en la
Municipalidad para decidir como gastar el dinero
público?
La Municipalidad tiene una lista de las obras y proyectos a realizar
en las comunidades y anexos del Distrito, esta lista es igual a la lista
de la compra de la familia Lancha. Cada año la Municipalidad tiene
que decidir en que va a invertir sus recursos y para esto llama a los
pobladores para revisar la lista y tomar la decisión juntos. Igual que
la familia Ramos que se reunió para ver que iba a comprar en el
2008.
En este ejemplo la Municipalidad de San Juan tiene:
• Un listado de las obras y proyectos a realizar en las comunidades
y anexos del Distrito: acompañado por una descripción de lo que
hay y lo que falta en el Distrito. Este documento se llama PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO;
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• Un listado de las obras que va a realizar en el año 2008, que
es el documento final de las reuniones entre la Municipalidad
y la población local. Estas reuniones se llaman PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. Por lo cual los recursos de la Municipalidad
(presupuesto) se invierten en obras y proyectos que hemos
aprobado juntos (participativo).
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

Listado de Obras y Proyectos pedidos por las Comunidades
•
•
•
•
•
•

Agua Potable-C.N. Putumayor;
Piscigranjas-C.N. Datem;
Manejo de Boques-Anexo Cutisheni
Puente Colgante-Anexo San Luis
Formación en Derechos Humanos-C.N. Los Angeles
Etc.

En resumen cuando vamos a los talleres del Presupuesto Participativo
decidimos junto con las autoridades de las comunidades y anexos,
cuales obras se van a ejecutar en el año siguiente dentro de la lista
del Municipio (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito).

Año 2008
• Agua Potable-C.N.
Putumayor;
• Manejo de BoquesAnexo Cutisheni
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Año 2009
• Piscigranjas C.N.
Datem

Año 2010
• Puente ColganteAnexo San Luis
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¡Esto significa que si la obra o el proyecto que queremos no están
en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, nunca vamos a
poder pedir que lo ejecuten!
¡Además tenemos que estar presentes para pedir que nos atiendan!
Vamos a ver cómo podemos participar en las reuniones del
Presupuesto Participativo y hacer que escuchen el pedido de
nuestras comunidades.
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3.2 Espacios de Participación en el marco del Presupuesto
Participativo
3.2.1 El Consejo de Coordinación Local (CCL)
La mesa en la que la Municipalidad Distrital y la población
local coordinan y conciertan es el Consejo de Coordinación
Local Distrital. El CCL acompaña a las comunidades, anexos y
organizaciones en el Presupuesto Participativo, garantizando su
presencia y respaldando sus propuestas. Está integrado por el
Alcalde, los regidores, los Alcaldes de Centros Poblados y los
representantes de la sociedad civil (población local)10.
Otra vez este año,
ninguna Comunidad Indígena
va a estar representada en
el CCL

¡Mejor pués!, así
habrá más plata
para nosotros

Esto significa que también las comunidades indígenas deben
tener uno o más representantes en el CCL, para que puedan
coordinar con las autoridades municipales y velar por los intereses
del Pueblo Indígena.
10 La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por ciento) del
número de las autoridades políticas.
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Lo felicito presidente, es la primera
vez que las Comunidades Indígenas
estarán representadas

Ahora nosotros
tambén queremos
participar en
las actividades
municipales

Para que una federación o comunidad pueda tener un
representante en el CCL tiene que escribirse en un registro de la
Municipalidad y luego participar en las elecciones que se realizan
entre los representantes de la Sociedad Civil (Población Local).
Las elecciones de los representantes del CCL se desarrollan así
como dice el reglamento interno aprobado por la Municipalidad.

Reciban nuestro aplauso y
felicitación al haber sido elegidos como
nuevos miembros del CCL

Radio Selva comunica que la
Municipalidad está presentando a ....

49

Presupuesto Participativo: Buscando la Inclusión

Muchas veces los representantes de las comunidades no
participan en las elecciones del CCL porqué:
1. El Municipio envía muy tarde el oficio de la convocatoria;
2. La reunión se desarrolla en la capital del distrito y la
comunidad o la sede de la federación están muy alejadas;
La consecuencia es que las comunidades no tienen representantes
en el CCL o las personas que vienen nombradas no tienen
aceptación por parte de la población indígena.
Para que no pase esto hay que coordinar con la Municipalidad
para que las comunidades puedan nombrar el representante
que realmente quieren. Ya hemos visto que tenemos muchas
formas para coordinar con la Municipalidad ¿verdad?
Se propone: 1) realizar elecciones descentralizadas en cada
cuenca: así las comunidades y federaciones más alejadas
pueden participar; 2) realizar las elecciones en una comunidad
indígena: así los hermanos representantes se sentirán a gusto;
3) difundir la convocatoria por las emisoras más escuchadas: los
indígenas escuchan la radio por la madrugada y al anochecer.
Las comunidades empiezan a participar en el proceso alrededor
de Marzo de cada Año, después que el CCL propone el
Reglamento del Presupuesto Participativo y los regidores lo
aprueban, respetando los requerimientos y las sugerencias de la
Guía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Reglamento
es uno de los documentos más importantes del Presupuesto
Participativo, que dice:
1. Quién Participa en los talleres y qué responsabilidades tiene:
en el reglamento se establecen algunos requisitos que las
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comunidades y sus representantes tienen que cumplir para
participar en los talleres. Por ejemplo, un requisito podría
ser que la comunidad tenga título de propiedad o que el
representante tenga DNI y otros requisitos más. A veces se
ponen requisitos que las comunidades no pueden cumplir
y esto hace que no puedan participar. Por ejemplo, si solo
pueden participar las comunidades que están inscritas
en los Registros Públicos, ¿cuántas comunidades podrían
participar? Por esto es fundamental que en el CCL tengamos
nuestros representantes para que propongan requisito que
nos permitan participar a todos.
2. Cuándo y dónde se realizan los talleres: en el reglamento
se indican las fechas en las que se realizarán los talleres
y como se va a hacer la convocatoria. Muchas veces la
convocatoria se hace solo por escrito y el oficio no llega
a tiempo a la comunidad. Por lo tanto el representante no
puede participar y la comunidad no va a ser atendida. Por
esta razón así como hemos visto en el párrafo anterior la
convocatoria se tiene que hacer en diferentes idiomas
por emisoras, radio de comunicación, etc. (ver dibujo del
espacio de participación n.4). Otro aspecto importante es
el lugar en el que se realizan los talleres: muchas veces las
reuniones tienen lugar en la capital del distrito y esto dificulta
la participación de las comunidades más alejadas. Además
en la zona urbana, algunos de nuestros representantes no se
sienten muy cómodos:

¿si el taller se desarrollara en la
comunidad, como se sentirían los
funcionarios de la Municipalidad?
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¡Qué lástima!
acaba de terminar

Estuve viajando 3 días...
con mucha lluvia!
¡Recién llego!

Ahora me quedé sin
decir la propuesta de mi
Comunidad

Me alegra ver a tantos
hermanos aquí, como el Taller
ha sido cerca, todos quieren
aprender y participar
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Sugerencia: si tenemos representantes en el CCL ellos podrían
proponer que los talleres se hagan en diferentes valles o
cuencas para permitir la participación de las comunidades
más alejadas. ASI EL CCL NOS ACOMPAÑA Y NOS HACE
PARTICIPAR.
3. Quién evalúa los proyectos: en el reglamento se crea un
equipo técnico que acompaña los talleres y evalúa los
proyectos “para ver si se pueden ejecutar o no”. La ley dice
que tiene que haber técnicos de la Municipalidad y de la
población local. Esto significa que debe haber técnicos de
los Pueblos Indígenas para que defiendan los intereses de
nuestras comunidades.
...Seguro que las fuentes de
agua están lejos de su vivienda
Esta
Comunidad
Indígena pide
un proyecto
de agua

Digamos que la
obra no se puede
hacer y pasemos
los fondos a una
mas cercana
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Esta Comunidad Indígena pide
un proyecto de agua pero me
parece que las fuentes de agua
están muy alejadas

...Pero eso no será problema
¡La Comunidad es muy colaboradora!
Pediremos que
nos ayuden

¡Eso está bién!
Aprobemos el
Proyecto

4. La distribución de los recursos de la Municipalidad: el
reglamento indica los recursos de la Municipalidad que
cada año se debatirán en el Presupuesto Participativo y
aquellos fondos que se destinan a los gastos internos de
la Municipalidad (pago del personal, compra maquinarias
y otros). Además muchas municipalidades indican la
distribución de los recursos entre las diferentes cuencas o
valles. Esto significa que antes de empezar los talleres se
decide a que zona (cuenca) se va a dar más dinero y por esto
es importante que los representantes de las comunidades
indígenas estén presentes en el CCL para pedir más dinero
(fondos) para las zonas rurales.
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Propongo que la distribución del
Presupuesto se haga en partes iguales. El 50%
a la zona urbana y el 50% para las 5 cuencas rurales.

Lo veo justo, voto a
favor

Propongo que la distribución del Presupuesto
se haga en partes iguales. Somos 5 cuencas y 6 con la
zona urbana. Que sea 20% zona urbana y 80%
para cuencas.

Me parece razonable,
voto a favor

En la mesa del CCL los representantes de la población local conversan
y coordinan con el alcalde y los regidores para proponer:
1. La lista de las obras y proyectos que las comunidades y los
anexos piden (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito);
2. Las obras y proyectos a financiar cada año (Presupuesto
Participativo del Distrito);
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3. Nuevos proyectos de inversión y de servicios públicos
locales;
4. La creación de Fondos de Inversión en apoyo al desarrollo
económico local (sostenible)
Esto significa que si tenemos un representante comprometido en
el CCL, él respaldará nuestros pedidos para que la Municipalidad
los incluya en su lista, es decir en el Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito.
Como acabamos de ver el CCL nos acompaña, apoya, respalda
ante el alcalde y los regidores para que nuestras comunidades
puedan estar presentes en los talleres del Presupuesto Participativo,
puedan presentar sus propuestas de desarrollo y conseguir los
recursos necesarios para hacerlas realidad. El CCL es un aliado
importante de la población local y de las comunidades, pero
son nuestros representantes los que informan sobre la situación
de la comunidad, hacen los pedidos, defienden las propuestas
de la comunidad y luchan para conseguir los recursos en bien
de su pueblo. POR LO CUAL HAY QUE ASEGURARNOS QUE
ALGUIEN NOS REPRESENTE EN TODOS LOS TALLERES Y que
sea una persona comprometida, capaz y honesta.

3.2.2 ¿Quién participa en el Presupuesto Participativo?
“Los Agentes Participantes”
Durante el desarrollo de los talleres del Presupuesto Participativo
cada comunidad, anexo y organización está representada por un
delegado - hombre o mujer - que se llama “Agente Participante”.
Cuando se difunde la convocatoria, cada comunidad u
organización elige un representante (el delegado), que luego
debe inscribirse en la Municipalidad para poder participar en los
talleres.
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ÓN

RIPCI

INSC

Muchas veces las Municipalidades invitan a los talleres a todos
los representantes de las asociaciones y comités que están
dentro de la comunidad: club de madres, vaso de leche, agente
municipal, teniente gobernador, comité de artesanas y otros.
¡Pero si no estamos unidos en llevar un solo pedido, el riesgo es
que cada uno pide una obra o un proyecto diferente y al final no
nos aprueben nada!

Es la primera vez que te veo
en estas
capacitaciones
¡Pero lo peor
es que no entiendo
nada!

Un documento peticional que recoja,
mediante un proceso de ejercicio
democratizante, con sustento
teórico la viabilidad y
sostenibilidad

Ahora ¿Cómo voy
a defender a mi
Comunidad
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Todos los Agentes Participantes tienen que estar capacitados
sobre los trabajos que van a hacer en los talleres, para poder
opinar, exigir el respeto de las normas, presentar propuestas y
tomar decisiones.
Ya asistí a
otros 3 talleres
de capacitación
y ahora
sí me siento
preparado

La Municipalidad, las ONGs y las organizaciones deben
capacitar durante todo el año a los diferentes representantes
de las comunidades y anexos a través de talleres, asambleas y
reuniones. Las capacitaciones deben realizarse en las diferentes
zonas (cuencas), en espacios adecuados y ser en los diferentes
idiomas hablados en el distrito y con un lenguaje sencillo.
Los Agentes Participantes representan los intereses de nuestra
comunidad, presentan nuestros pedidos, defienden nuestras
propuestas, coordinan con los demás participantes y finalmente
votan para tomar las decisiones finales.
En el primer taller los técnicos de la Municipalidad nos hacen
muchas preguntas sobre nuestra comunidad: cuantas familias
viven, que producimos, cuantos alumnos hay, que problemas
tenemos, que recursos tenemos y otras cosas más. Todas estas
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informaciones se resumen en un documento que se llama
Diagnostico Distrital, ya que están los datos de todas las
comunidades y anexos del distrito.
En la Comunidad necesitamos un
molino de arroz
¡No! lo que
es el pozo

necesitamos
¡Esperen! primero
es la piscigranja

Nosotros pedimos para
nuestra Comunidad el pozo de agua
Todo el pueblo está de
acuerdo
Y está escrito en
nuestro Plan de
Vida

¡Miren!, no se han
puesto de acuerdo
y así no se puede
trabajar

¡Los felicito!, se ve que
en su Comunidad la
gente está unida
¡Así
se puede
trabajar!
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Todos los talleres tienen unas reglas que permiten a cada Agente
Participante (representante) presentar sus ideas y propuestas,
escuchar y dialogar con los demás representantes, debatir
sobre los diferentes problemas y decidir con su voto las mejores
soluciones. La Municipalidad, en coordinación con el CCL,
redacta y hace respetar estas reglas. En realidad en las zonas
rurales las Municipalidades no elaboran estas reglas y en el taller
no hay dialogo entre los pobladores.

Anécdota de un hermano asháninka de la Selva Central:
“Recuerdo que un día me invitaron a un taller del Presupuesto
Participativo de mi Distrito: estaba emocionado porqué en el
oficio decía que mi participación era importante para tomar
decisiones sobre el desarrollo de mi comunidad y de todo el
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Distrito. Así me animé y fui al taller. El local estaba lleno de
gente, improvisamente un funcionario de la Municipalidad
empezó a hablar sobre las obras y gestiones del Alcalde:
yo no entendía bien, pero seguía sentado, me daba roche
decir que no me quedaban claras las informaciones. Además
los otros participantes estaban también sorprendidos y
desorientados, por lo cual me tranquilicé: todos estábamos
participando de la misma manera! Cada funcionario nos
felicitaba por participar en el taller, por ser ciudadanos
modelos que buscan el desarrollo de su pueblo. Finalmente
nos preguntaron que obras queríamos para nuestra
comunidad y todos contestamos: por fin habíamos entendido
una pregunta! El taller terminó y yo me fui contento a mi casa:
había participado representando a mi comunidad. Después
de 1 mes la Municipalidad me informó que mi pedido no iba a
ser atendido y me aseguró que: “seguro otro año te vamos a
atender, pero para esto hay que participar en los talleres del
próximo año, si no participan no se les va a atender!” Así que
pensé esto de la participación ciudadana es una burla, por las
puras voy a ir hasta la ciudad a llevar el pedido de mi pueblo,
al final solo los funcionarios y el alcalde deciden como gastar
el dinero de la Municipalidad”.

Los representantes de las comunidades y anexos van a los talleres
del presupuesto participativo pensando 3 cosas:
1. “Puede ser que no entienda lo que dice el funcionario, pero
quiero que hagan una obra en mi comunidad”;
2. “Si la Municipalidad no atiende el pedido de mi comunidad, los
comuneros me van a decir que no he hecho bien mi gestión”;
3. “Si le atienden al anexo vecino no van a atender a mi
comunidad, por esto voy a luchar duramente”.
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Si la Municipalidad no
atiende mi pedido, los de mi
Comunidad van a pensar que
no he hecho bién mi gestión
Yo quiero que hagan
obra en mi Comunidad,
pero... puede ser que no
entienda lo que dicen

Voy a tener que luchar mucho.
Si atienden a los otros, no van a
atender a mi Comunidad

La presión y la preocupación que tienen nuestros representantes
para CONSEGUIR UNA OBRA O UN PROYECTO PARA SU
COMUNIDAD, no les permite dialogar con los vecinos, ver
como se puede trabajar juntos y tomar decisiones que ayuden
a todos. Las autoridades se aprovechan de esto y generan más
competencia y divisionismo entre los vecinos. En los talleres los
funcionarios municipales preguntan a cada uno “QUE OBRA
QUIEREN” y en un papelote o en una pizarra escriben los pedidos
de todos los agentes participantes. No nos hacen conversar juntos
para analizar los problemas de nuestro valle o cuenca, para
presentar nuestras ideas y buscar soluciones en bien de todos. La
ley indica que es un deber de la Municipalidad escribir las reglas y
presentar propuestas para hacernos trabajar juntos entre vecinos
y así solucionar armoniosamente nuestros problemas.
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Yo no apoyaré
su pedido y así voy
a tener más posibilidad
para mi Comunidad

...Por favor, anote
que mi Comunidad
solicita...

Si me permiten... quiero mencionar
que en mi Comunidad hay escasez
de agua
También en mi
Comunidad

Yo pediré otra
cosa para
ganarle

En mi Comunidad pasa lo mismo

rca
Oigan, pero ce
l
tia
hay un manan
tecer
que puede abas
a todos

¡Cierto!,
mejor se hace
un reservorio
para todos
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Después de presentar cuales son los proyectos y las obras que
la Municipalidad podría realizar el año siguiente, los Agentes
Participantes conversan sobre “como se van a evaluar las propuestas
presentadas en el presupuesto participativo”. Un funcionario de la
Municipalidad ayuda a los participantes en decidir que aspectos
tener en cuenta para evaluar las propuestas. Por ejemplo:
1. Si para nosotros es más importante construir un sistema de
agua o un estanque comunal para la crianza de peces;
2. Si nos interesa que los proyectos beneficien al medio ambiente;
3. Si es importante que la comunidad contribuya a los gastos
del proyecto;
4. y otros aspectos.
El punto de partida es un papel del Ministerio de Economía y
Finanzas que transforma estos aspectos en números o puntajes,
para decir cual nos interesa más. Los números se llaman
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN, ya que nos permiten seleccionar
los proyectos que la gente quiere más (proyectos priorizados).
ESTOS NUMEROS SON FUNDAMENTALES PARA DECIDIR
QUE PROYECTOS Y OBRAS HACER EL AÑO SIGUIENTE, POR
ESTO LA DECISIÓN LA TOMAN LOS AGENTES PARTICIPANTES
JUNTOS.
Veamos los criterios de priorización
CRITERIOS
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Dijo criterio o
griterío

Si son para su
aprobación, habrá
que aprobar pués

Levanten las manos los que...
Si dicen que levantemos
la mano....

Este año volvimos a decidir a
quién atender, señor alcalde

...habrá que levantarla,
pués

Eso me gusta
del Presupuesto Participativo
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La realidad nos demuestra que los criterios de priorización y su
funcionamiento no son adecuados para trabajar en las zonas
rurales, porqué son difíciles de entender para la mayoría de
los pobladores. Esto permite a las autoridades políticas y a
los funcionarios decidir que obras hacer, sin que los agentes
participantes se den cuenta. Luego en el último taller un
funcionario presenta un listado de obras a ejecutar y dice
que los participantes han decidido a través de los criterios de
priorización aprobados!! Finalmente los participantes firman
el acta del taller para confirmar las decisiones tomadas y los
compromisos asumidos. Este taller se llama Formalización de
Acuerdos y Compromisos.

Este Taller no lo
entiendo.....

Es por esto que después la gente vuelve a su comunidad
descontenta: no saben porqué no han priorizado su pedido y
no saben como explicarlo a su pueblo: pero el funcionario dice
que los participantes han decidido. ¿¡Ahora como le vamos
a explicar a nuestros comuneros porqué no han aprobado
nuestra obra?!
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Nuestra sugerencia es que los agentes participantes, agrupados
por cuenca o valle, conversen sobre las propuestas presentadas
y un funcionario facilite el debate, informando sobre el punto
de vista de la Municipalidad. Después de un amplio debate, se
construyen propuestas comunes y se identifican pedidos específicos
(urgentes) de algunas comunidades. Estas propuestas de obras o
proyectos son las que deberían estar financiadas: EL DEBATE Y EL
CONSENSO ENTRE LOS PARTICIPANTES PERMITE CONSIDERAR
LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE MANERA DIFERENTE
Y MAS FACIL DE ENTENDER PARA LOS PARTICIPANTES. Así se
construye el desarrollo de un distrito: favoreciendo el dialogo y
el intercambio y NO creando competición y divisionismo entre
las comunidades y los anexos con mecanismos técnicos poco
entendibles. ASI TODOS SALIMOS GANANDO.
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En mi grupo aprobamos un colegio para
la cuenca ¡Todos vamos a apoyar!
Y yo conseguí el agua
con apoyo de los demás
por que expliqué que era
urgente

SUGERENCIA: Aun más fácil sería el proceso de creación
de propuestas, debate y consenso final si la comunidad o la
federación contaran con un Plan de Vida o de Desarrollo. El CCL
lo incorporará al Plan de Desarrollo del Distrito y todos los pedidos
y las informaciones sobre la comunidad estarán registrados en los
documentos oficiales de la Municipalidad. Los funcionarios y las
autoridades de la Municipalidad conocerían la situación de cada
comunidad y esto facilitaría la presentación de propuestas más
adecuadas en los momentos de debate. Además el Plan de Vida
nos dice cuales son los problemas principales para los comuneros
y de que forma se quieren solucionar. Si el agente participante
tiene un documento que dice claramente que quiere su pueblo, es
mas fácil para él conversar con los demás participantes y llegar a
una propuesta común que deje a todos contentos.
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Y vamos a trabajar juntos con la Comunidad de Natim.
Haremos un reservorio más grande para que abastezca de
agua a los dos pueblos
¡Uuy, no! Mejor es que nuestra agua sea aparte sino
vamos a tener problemas

¡No amigo! Ahora
debemos aprender a
trabajar juntos como
hermanos que somos
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3.2.3 Equipo técnico
En el Reglamento del Presupuesto Participativo se nombra un
Equipo Técnico para que apoye y acompañe a los agentes
participantes durante los talleres. El Equipo Técnico está
conformado por técnicos de la Municipalidad y profesionales
de la sociedad civil. Es decir la ley indica que las Comunidades
Indígenas deben tener un representante profesional que defienda
los intereses de las comunidades.

El equipo técnico tiene diferentes responsabilidades a lo largo de
los talleres del presupuesto participativo, por ejemplo:
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1. Preparar la información para los talleres de trabajo y
capacitar a los agentes sobre Presupuesto Participativo.
Esto significa que si tenemos un representante en el equipo
técnico, él puede exponer en nuestro idioma, entender
mejor nuestras opiniones, conoce mejor en que necesitamos
capacitarnos y no tendrá miedo a llegar hasta nuestras
comunidades para hablar con nosotros.
2. La responsabilidad más importante del Equipo Técnico
es evaluar los proyectos y las obras solicitadas por las
comunidades y los anexos. Antes hemos visto que los agentes
participantes deciden como evaluar los proyectos y aprueban
los criterios de priorización para decir cuales obras son más
importantes. Pero hay otros requisitos (técnicos) que se tienen
que cumplir y de esto se encarga el equipo técnico. Si no
se cumplen estos requisitos técnicos la Municipalidad no va
a atender nuestro pedido. Vemos por ejemplo el caso de
una comunidad que pide la construcción de un sistema de
agua potable. Los requisitos serían: contar con un manantial
grande para abastecer a toda la población, que el manantial
esté cerca de la población, que el agua del manantial esté
limpia, que los comuneros vivan cerca uno del otro y otros
más. Si no se cumple con estos requisitos la Municipalidad
no hará la obra en nuestra comunidad. Si el manantial se
seca en la época de verano no se puede construir la obra.
Si el agua del manantial está sucia por los residuos de la
extracción de madera tampoco se puede construir el sistema
de agua. Por esto es importante tener mucha información
sobre nuestra comunidad y además tener un técnico indígena
que nos defienda cuando se evalúan los proyectos.
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Es que es verano,
ingeniero. Pero
cuando llueve,
harta agua trae

¿Ve ingeniero? Allí está
el manantial del que le
hablamos

Lo siento, amigos,
pero esta obra
es muy difícil de
justificar

¿Manantial?
Yo no
veo nada

¡Está muy bién! Esta
obra sí la podemos
hacer

¿Ve ingeniero?
Allí está el
manantial del que
le hablamos

¡Es cierto!
Trae bastante
agua

Cuando el proyecto o la obra cumple con los requisitos
técnicos se llama VIABLE, si no cumple con los requisitos se
dice que NO ES VIABLE.
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3. Elaborar el documento final del presupuesto participativo
en el que se indican las obras y proyectos que cumplen los
requisitos técnicos y tienen una buena evaluación.
Finalmente los presentes aprueban definitivamente el listado
de las obras evaluadas. En el documento se indican las
comunidades o anexos en los que se aprueba realizar la
obra y el costo total (estimado) de las mismas.
El documento final lo ratifican los regidores durante una sesión
del Consejo Municipal. Este documento se envía a fines de
Septiembre de cada año al Ministerio de Economía y Finanzas
en Lima para que confirme que los recursos de la Municipalidad
se invertirán para hacer las obras indicadas en el documento.
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Como mucho en noviembre la Municipalidad tiene el LISTADO
DEFINITIVO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE VAN
A REALIZAR EL AÑO SIGUIENTE. Todos pueden pedir este
documento para poder demostrar a sus comuneros cuales has
sido los resultados de los talleres del presupuesto participativo.

3.2.4 Qué son los Comités de Vigilancia y Control
Si la Municipalidad va a hacer una obra o un proyecto en nuestra
comunidad podemos controlar como gastan los recursos y si
hacen bien la obra. La ley dice que podemos crear un Comité
de Vigilancia de Obra.

La Municipalidad va a invertir
20 mil soles en la construcción de una
piscigranja en
la Comunidad

¿20 mil soles?
¡Eso dicen!
Pero no
harán nada

Seguro hasta
se roban la
plata y nosotros
no podemos
hacer nada
¡Los técnicos
mandan!

Los miembros del comité (Presidente, Vice-Presidente, Secretario
y Fiscal) son comuneros elegidos durante una Asamblea General
de la comunidad.
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Tenemos que vigilar que la
Municipalidad invierta los 20 mil
soles y construya la
piscigranja

¿Es verdad! Debemos
asegurarnos que
el dinero se
invierta bién

¡Así lo pide la
ley!
¡Nombremos
el
Comité!

Cada obra o proyecto tiene un documento que dice “cuánto
cuesta la obra, cómo se va a hacer, qué tamaño va a tener, qué
materiales se van a comprar, cuánto pone la Municipalidad y
cuánto la comunidad”. Este documento se llama Perfil o Expediente
Técnico de la obra y el comité tiene que tener una copia. El comité
controla si los materiales que llegan a la comunidad y la obra se
realizan como está escrito en el documento de la Municipalidad.
Estos materiales no
parecen nuevos

Estos ladrillos no son
de buena calidad

Je, je...
Ahora con la plata
que ha sobrado,
iremos a tomar al
recreo
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Para controlar una obra se hace un Comité de Vigilancia
Comunal y para controlar todas las obras del distrito se nombran
los Comités de Vigilancia y Control. El Comité se crea en el
Primer Taller del Presupuesto Participativo y está conformado por
algunos agentes participantes - hombres y mujeres-, que viven
en el distrito. Durante el primer taller todos los participantes
votan para nombrar a los miembros de los comités de vigilancia
y control. Esto significa que también las Comunidades Indígenas
pueden tener un miembro en este comité para que asegure que
en la comunidad se están invirtiendo los recursos prometidos.

Las Funciones más importantes del Comité de Vigilancia y
Control son:
1. Asegurar que los talleres se desarrollen adecuadamente;
2. Asegurar que se cumplan los acuerdos tomados en el
Presupuesto Participativo;
3. Asegurar que la Municipalidad cuente con un cronograma
aprobado de ejecución de obras;
4. Asegurar que las obras y proyectos se realicen según
expediente técnico y cronograma de trabajo.
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Además el Comité de Vigilancia controla que los recursos de
la Municipalidad y de la población local sean invertidos así
como aprobado en los talleres del Presupuesto Participativo. La
Municipalidad está obligada por ley a entregar al comité los
informes periódicos de gastos de inversión. Además así como
hemos visto antes, en el análisis del derecho de acceso a la
información pública, la Municipalidad debe entregar a cualquier
persona toda la información que tiene en sus archivos.
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Hasta la actualidad en la mayoría de las municipalidades
rurales los miembros del comité no pueden realizar su
trabajo porqué no tienen viáticos para movilizarse de una
comunidad a otra y esto hace difícil su labor. Además la
Municipalidad no les entrega la información necesaria
para poder vigilar cómo y dónde se está invirtiendo el
dinero.

Es importante que en el Comité de vigilancia haya también
mujeres.
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Por lo menos cada 6 meses los miembros del comité deben
informar a los pobladores y al CCL sobre los resultados de su
trabajo. Además tienen que garantizar que la Municipalidad cada
3 meses informe a la población sobre las obras en ejecución,
los recursos gastados y los beneficios generados en bien de las
comunidades y anexos.
Cuando la Municipalidad informa a la población sobre como ha
gastado el dinero y que beneficios ha producido hablamos de
RENDICIÓN DE CUENTAS. La Municipalidad puede convocar
talleres de rendición, publicar revistas, folletos, trípticos, CD y
todo lo que considere necesario para informar a la población.
En el primer taller del Presupuesto Participativo los funcionarios
deben hacer la rendición de todas las obras desarrolladas el
año anterior.
Finalmente los Comités de Vigilancia y Control pueden presentar
una denuncia ante las instituciones competentes si es que
encuentran pruebas que se ha gastado mal el dinero de la
Municipalidad.

3.3 Conclusiones: Resumen de las etapas del Presupuesto
Participativo
Hemos visto todas las personas y comités que participan en el
Presupuesto Participativo: sus poderes y sus responsabilidades.
Nos hemos dado cuenta que los Pueblos Indígenas a través de sus
autoridades comunales y de las federaciones pueden participar
en diferentes espacios del presupuesto participativo. CUANDO
ESTAMOS PRESENTES EN ESTOS ESPACIOS, DIALOGAMOS,
PRESENTAMOS PROPUESTAS Y TOMAMOS DECISIONES, NUESTRAS
COMUNIDADES SALEN BENEFICIADAS Y FORTALECIDAS.
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Si nuestra comunidad cuenta con un Plan de Vida o Plan de Desarrollo
redactado con todos los comuneros, será más fácil informar a los vecinos
y a las autoridades sobre nuestros problemas y nuestras necesidades.
Además podemos presentar propuestas que hemos trabajado junto
con nuestros hermanos y defenderlas hasta el final seguros que es el
pedido más importante de la comunidad.
Etapa del
Presupuesto
Participativo

Consejo de
Coordinación
Local (CCL)

1. Preparación
(Reglamento
del
Presupuesto
Participativo).

Promueve el
Proceso del
Presupuesto
Participativo:
habla con
la gente,
sensibiliza a las
autoridades, etc.;

(Febrero-Marzo
de cada año)

Elabora y
aprueba el
reglamento de
los talleres:
decide los
requisitos para
ser agente
participante,
los recursos a
asignar a las
zonas rurales y
urbanas;
Establece las
Fechas y las
Sedes de los
talleres;
Aprueba la
Conformación
Equipo Técnico;
Participa en la
Preparación de
materiales para
los talleres.

80

Agentes
Participantes

Equipo
Técnico
Organiza las
actividades de
capacitación;
Prepara los
materiales para
los talleres.

Comités de
Vigilancia y
Control

Presupuesto Participativo

Etapa del
Presupuesto
Participativo

Consejo de
Coordinación
Local (CCL)

2. Convocatoria

Asegura la
Convocatoria
Pública a la
población local
para participar en
el presupuesto
participativo.

3. Identificación
de los
Agentes
Participantes

Inscripción y
Acreditación
de los Agentes
Participantes

Agentes
Participantes

Equipo
Técnico

Comités de
Vigilancia y
Control

Se elige un
representante
para el
Presupuesto
Participativo
durante una
asamblea
comunal;
El representante
de la comunidad
acude a la
Municipalidad
para inscribirse
y Recibe su
acreditación.

4. Capacitación
Agentes
Participantes

Acompaña el
desarrollo de
los talleres de
capacitación
sobre
Presupuesto
Participativo
durante todo el
año.

Participan en
todos los talleres
de capacitación.

Realiza los
talleres de
capacitación
sobre
Presupuesto
Participativo
durante todo el
año.

Asegura
el normal
desarrollo de las
actividades.

5. Talleres de
Trabajo

Asegura la
Convocatoria a
los talleres de
trabajo.

Evaluan la
rendición de
cuentas del año
anterior;

Hace la
Rendición de
cuentas del año
anterior;

Asegura
el normal
desarrollo de las
actividades.

Acompaña
la Revisión
del Plan de
Desarrollo del
Distrito;

Proporcionan los
datos sobre la
comunidad;

Recolecta
datos sobre las
comunidades
y anexos
(Diagnostico);
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Etapa del
Presupuesto
Participativo

Consejo de
Coordinación
Local (CCL)
Facilita la
Recolección de
las Propuestas
de las
Comunidades;

Agentes
Participantes
Presentan
propuestas de
solución a sus
problemas;
Dialogan con
los demás
participantes
para llegar
a acuerdos
comunes;

Equipo
Técnico

Comités de
Vigilancia y
Control

Facilita la
Revisión
del Plan de
Desarrollo del
Distrito;

Llevan los
pedidos de la
comunidad;
Elaboran y
aprueban los
Criterios de
Priorización.
6. Evaluación
Técnica

Revisa y
aprueba el
listado de
proyectos
propuesto por el
Equipo Técnico.

Evalua las obras
y proyectos
propuestos por
las comunidades
considerando
los requisitos
técnicos y los
criterios de
priorización.

Aseguran
el normal
desarrollo de las
actividades.

Presenta el
listado de los
proyectos
mejores (viables)
al CCL.
7. Formalización
de Acuerdos
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Propone a
los agentes
participantes
el listado de
obras aprobado
anteriormente.

Debaten y
modifican (si es
necesario) el
listado de obras
presentado
por el equipo
técnico;

Propone a
los agentes
participantes
el listado de
obras aprobado
anteriormente.

Aseguran
el normal
desarrollo de las
actividades.

Presupuesto Participativo

Etapa del
Presupuesto
Participativo

Consejo de
Coordinación
Local (CCL)

Agentes
Participantes

Equipo
Técnico

Aprueban el
listado definitivo
de obras
priorizadas en
el marco del
Presupuesto
Participativo.

Facilita el
debate entre los
participantes
para determinar
las obras a
ejecutar.

Comités de
Vigilancia y
Control

Firman el Acta
de Acuerdos y
Compromisos
Finales del
Presupuesto
Participativo.
8. Vigilancia y
Rendición de
Cuentas

Analiza el
informe
semestral del
Comité de
Vigilancia;

Piden el
cronograma
de ejecución
de obras a la
Municipalidad;

Presenta
denuncias
cuando el dinero
se gasta mal.

Informan a la
comunidad sobre
los preparativos
para al ejecución
de la obra;
Impulsan la
creación de
un comité
de vigilancia
comunal;

Asegura la
redacción y
difusión de un
cronograma de
ejecución de
obras;
Hace visitas
de inspección
a las obras y
coordinación
los comités de
vigilancia de
obra;

Coordinan
con el Comité
de Vigilancia
Comunal;

Elabora y
presenta ante
el CCL y la
población local
los informes
de los trabajos
desarrollados;

Presentan
denuncias
cuando el dinero
se gasta mal.

Presenta
denuncias
cuando el dinero
se gasta mal.
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4

Introducción al Sistema
Nacional de Inversión
Pública (SNIP) en los
Gobiernos Locales

4.1 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Hace algunos años las autoridades comunales presentaban una
solicitud escrita al Municipio para que se haga una escuela, una posta
medica, una capacitación agrícola en la comunidad. Luego el Alcalde
con sus regidores decidía a que comunidades atender. En el capítulo
anterior hemos visto que tenemos que participar en los talleres de
Presupuesto Participativo para que la Municipalidad pueda considerar
nuestros pedidos. Luego tenemos que estar pendientes de la Evaluación
del Equipo Técnico, que nos dirá si el Proyecto es Viable o no, es decir
si se puede hacer o no se puede hacer.
Este es
mío

Pero ¿siempre tenemos que esperar la decisión del Equipo Técnico?
En realidad la situación de cada distrito es diferente y se puede
resumir en dos casos:
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1. La Municipalidad NO ES PARTE del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP): en este caso tenemos que esperar que el Equipo
técnico nos informe si la obra se puede hacer o no se puede hacer;
2. La Municipalidad TRABAJA CON el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP): antes de que terminen los talleres del
Presupuesto Participativo podemos saber si nuestro proyecto se
puede hacer o no;

...
Si es así, mejor vamos a ver QUE ES EL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA, llamado SNIP
El SNIP es un grupo de instituciones públicas que escriben, evalúan
y realizan los proyectos y las obras en las comunidades, respetando
las reglas del Estado.
Podemos decir que un Proyecto es un documento que explica como está
ahora la comunidad y que es lo que la población quiere hacer para
mejorar su vida.
En el SNIP se consideran los proyectos (talleres, obras, actividades
productivas, etc.) que se van a financiar con Dinero del Estado
(recursos públicos) y que ayudan la población a vivir mejor.
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Vamos a ver qué debemos hacer para que se considere el proyecto
de nuestra comunidad en el SNIP:
Vamos a la Oficina
Formuladora de
Proyectos de la
Municipalidad
y decimos lo
que piensa
hacer nuestra
comunidad.

Luego, con el proyecto formulado va a la Oficina OPI de la
Municipalidad Provincial.
Un señor revisa el proyecto y pide informaciones adicionales a la
Municipalidad distrital
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Si en la OPI lo aprueban
lo califican como VIABLE

Con ese documento de
VIABILIDAD, volvemos a la
Municipalidad Distrital.
Y el alcalde nos autorizará a
presentarlo en el Presupuesto
Participativo
para
su
financiación.

Durante el Presupuesto Participativo se aprobará indicándose el
monto a invertir.
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Finalmente, la obra se ejecutará bajo la responsabilidad de la
Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad.
Como hemos visto en el ejemplo antes mencionado si queremos que
“nuestras propuestas/ideas para mejorar la comunidad” se escriban
en un documento oficial (proyecto) tenemos que:
1. Decidir con toda la comunidad que queremos hacer y tener toda
la información necesaria para explicar a los trabajadores de la
Municipalidad cual es nuestra decisión;
2. Ir a la oficina que escribe los proyectos, que se llama Unidad
Formuladora, y conversar con el responsable para ver que
tenemos que hacer para que la comunidad tenga un proyecto:
a veces tenemos que pagar algo o asumir el costo de llevar al
ingeniero a la comunidad u otra cosas más;
3. Controlar que el documento (proyecto) ha sido escrito
correctamente;
4. Esperar que una oficina de la Municipalidad lea el proyecto y si
es necesario darle más informaciones sobre la comunidad. Esta
oficina se llama Oficia de Programación e Inversiones (OPI);
5. Cuando la Municipalidad nos dice que el proyecto está bien,
lo presentamos en el Presupuesto Participativo, para contar con
el dinero necesario para realizar el proyecto: escuela, taller de
capacitación, piscigranja, puesto de salud, etc.
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¿Qué pueden hacer las comunidades para tener
diferentes proyectos?
Se sugiere que las federaciones y organizaciones indígenas puedan
contar con profesionales conocedores del SNIP, para poder atender
a las comunidades. Las organizaciones pueden firmar convenios
con las Municipalidades para escribir proyectos en favor de las
comunidades y luego presentarlos a la municipalidad. Así el
funcionario responsable podrá ver si las actividades que se quiere
hacer están bien o no. Cuando se apruebe el proyecto la comunidad,
la organización y la Municipalidad trabajarán juntos para realizar
obras, talleres, empresas y otras cosas que se necesiten para mejorar
la vida de los Pueblos Indígenas.
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5

Consideraciones Finales:
¿Qué espacios podemos
crear?

Les alcanzamos algunas consideraciones y sugerencias sobre
como podría ser un lugar, un taller, un encuentro en el que todos
los presentes puedan hablar, compartir, tener propuestas y tomar
decisiones, es decir puedan PARTICIPAR ACTIVAMENTE.
Los Pueblos Indígenas como parte de la población de un distrito
(sociedad civil) contribuyen a la creación de espacios (secretarias
indígenas, mesas de desarrollo, etc.) para poder participar y coordinar
con la Municipalidad, expresar sus ideas, llevar sus propuestas,
defender los intereses del pueblo y votar para tomar las mejores
decisiones.
Algunos de estos espacios están establecidos en Leyes y normas
nacionales y muchos otros se pueden crear a través de propuestas de
la población: NOSOTROS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE NUESTRAS
FEDERACIONES PODEMOS CREAR ESPACIOS PARA COORDINAR
CON LA MUNICIPALIDAD Y TOMAR DECISIONES JUNTOS PARA
MEJORAR LA VIDA DE NUESTROS HERMANOS.
Por ejemplo la primera sugerencia es: organizar reuniones y asambleas
donde todas las personas, indígenas y mestizos, puedan estar juntos,
compartir, opinar, presentar propuestas y tomar decisiones.
Por ejemplo si nos reunimos con los comuneros – hombres y mujeres
- y algunas autoridades indígenas y mestizas para conversar sobre
algún tema importante para el desarrollo de nuestra cuenca es muy
probable que:
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1. Si queremos saber realmente lo que piensa la población, tenemos
que invitar a todos los pobladores, asegurarnos que vengan y
tengan la oportunidad de exponer sus ideas: estableciendo un
horario y un día oportuno, un lugar no muy alejado, haciendo
una buena convocatoria, etc. DE ESTA MANERA LAS DECISIONES
QUE TOMAREMOS SERÁN COMPARTIDAS ENTRE TODOS; esto
significa ser democráticos.
2. Si queremos que nuestros hermanos se sientan a gusto tenemos
que organizar la reunión en un local grande, limpio, con bancas y
mesas, invitarlos a tomar y a comer algo: tenemos que organizarnos
para que LA GENTE SE SIENTA A GUSTO, así seremos solidarios
con la gente.
Se comunica a todos los
pobladores...

¡No se olvide que
mañana tenemos la
asamblea!

ANA

MAÑ

EA

MBL

ASA

L

UNA

COM
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3. Nuestras autoridades o las personas que van a presentar y facilitar
la reunión tienen que expresarse bien en nuestro idioma para que
nos hagan entender el contenido de la propuesta y todos podamos
opinar. Si hay gente que habla diferentes idiomas buscaremos una
o mas personas para que puedan hablar en todas las lenguas del
lugar.
4. Tenemos que asegurarnos que todos se sientan a gusto para
dialogar, opinar y tomar las decisiones: el facilitador tiene que
invitar a todos a hablar, tiene que explicar los temas de la agenda
de manera clara, con ejemplos y con un lenguaje sencillo. Además
tiene que favorecer el dialogo entre los participantes y debe
ayudar a cada poblador a aprender de la opinión de los demás.
Finalmente, debe acompañar a los participantes a construir una
solución común.

El facilitador es la persona (hombre o mujer) que
presenta los temas a debatir, permite que todos
puedan opinar, garantiza que los asistentes
respeten las reglas de la reunión, favorece el
debate y ayuda a tomar decisiones juntos.

5. Para poder opinar tenemos que conocer el tema sobre el que se
va hablar: debemos informarnos a través de Internet, folletos,
libros, cartillas y otros materiales didácticos. Tenemos que opinar
para que todos sepan qué es lo que pensamos y a la vez tenemos
que escuchar la opinión de los demás: LAS IDEAS DE TODOS
SON IMPORTANTES PARA SACAR LA MEJOR SOLUCIÓN; Así
demostraremos apertura y capacidad de compartir.
6. Cuando asumimos las responsabilidades y los compromisos para
hacer realidad los acuerdos tomados: ¡tenemos que cumplir!
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La segunda sugerencia: es que NO EXISTE una “modernidad”, a la
cual nos tendríamos que adecuar todos, sino existen muchas opciones
para vivir bien en la sociedad contemporánea disfrutando de las
oportunidades que se presentan para mejorar nuestras condiciones
y aprovechar de las nuevas tecnologías. Cada grupo social puede
escoger la más apropiada de acuerdo a sus valores y desde su cultura
específica. Para que cada Pueblo pueda mejorar sus condiciones de
vida la descentralización tiene que alcanzar a la gente de todas las
culturas, que utilizando su capacidad creativa y técnica, puede poner
en valor la inmensa riqueza de conocimientos que sus antepasados
han desarrollado durante muchos milenios.
La tercera sugerencia: si queremos que los beneficios de la
descentralización lleguen a todos los pobladores tenemos que mejorar
la organización de la educación (bilingüe intercultural) y el acceso a
la información. Solo si estamos fortalecidos en nuestros conocimientos
ancestrales, preparados, educados e informados podemos participar
en la administración y funcionamiento de los Gobiernos Locales.
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Anexo
Juntas Vecinales Comunales
Uno de los espacios de coordinación que el concejo municipal puede
crear son las juntas vecinales, integradas por los representantes de
asociaciones, organizaciones, federaciones y anexos de una zona
(valle, cuenca). Las Juntas Vecinales supervisan el trabajo de la
Municipalidad y el respeto de las normas en su zona. Los representantes
tienen derecho a voz en las sesiones del concejo municipal.
La junta de delegados vecinales comunales es el órgano de
coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones
urbanas y rurales que integran el distrito dentro de la provincia y que
están organizadas, principalmente, como juntas vecinales.
Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base,
vecinales o comunales, las comunidades nativas, respetando su
autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus
decisiones, y por los vecinos que representan a las organizaciones
sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la
participación vecinal,
La Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene entre sus
funciones:
1. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro
del distrito y los centros poblados.
2. Proponer las políticas de salubridad.
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3. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito.
4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos
locales y la ejecución de obras municipales.
5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del
distrito en el ámbito deportivo y en el cultural.
6. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
7. Las demás que le delegue la Municipalidad distrital.
El primer regidor de la Municipalidad distrital la convoca y preside. El
alcalde podrá asistir a las sesiones, en cuyo caso la presidirá.
La Junta de Delegados Vecinales Comunales se reunirá, en forma
ordinaria, cuatro veces al año.
El DELEGADO VECINAL representa a cada comunidad, anexo o
organización ante la Junta de Delegados Vecinales.
La constitución y delimitación de las Juntas Vecinales Comunales,
el número de sus delegados, así como la forma de su elección y
revocatoria, serán establecidos mediante ordenanza de la respectiva
Municipalidad distrital.
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