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El Proyecto “Participación Ciudadana Local” se enfoca en dos mecanismos de participación a
nivel distrital: juntas vecinales y presupuesto participativo. El principal objetivo del proyecto
consiste en difundir estos dos espacios y motivar a que cada vez más ciudadanos estén
involucrados en el desarrollo de sus comunidades, a través del uso de espacios de participación
formales que ya existen. Cabe destacar que este proyecto se enmarca en el interés de Impulso
País por fomentar la ciudadanía democrática activa, que trasciende al ejercicio electoral y se
manifiesta en la vida cotidiana.

Estos espacios de participación son oportunidades para que los ciudadanos expresen sus
demandas por servicios públicos, ya sea en mayor cantidad o de mejor calidad. Es importante
reconocer que las municipalidades tienen competencias suficientes para atender muchas
necesidades, como el alumbrado público, el tratamiento de residuos, el diseño vial, entre otros.
Los dos mecanismos de participación mencionados representan una oportunidad para que las
conversaciones referentes a la deficiencia en los servicios públicos formen parte del debate de
ideas en espacios formales, donde los funcionarios públicos escuchen nuestras necesidades y
atiendan nuestras demandas.
 
Este documento es complementario a la presentación brindada por Impulso País en el Programa
de Formación Líderes Urbanos 2020, organizado por Lima Cómo Vamos. Así, se presenta
información adicional como la base legal de las juntas vecinales y el presupuesto participativo, un
glosario de definiciones básicas y el detalle de los procesos. Desde Impulso País queremos
agradecerles por el interés mostrado y por el tiempo de atención; esperamos que ustedes, sus
organizaciones y sus aliados deseen utilizar estos mecanismos en la búsqueda del desarrollo de
sus comunidades y sus distritos. Consideren a nuestra organización como su aliada para este y
otros proyectos.

Introducción
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El nivel de “Gobierno local” hace referencia a las municipalidades provinciales y
distritales, así como al caso especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima
que adquiere una doble categoría, provincial y distrital .

Asimismo, se destaca para todos los gobiernos locales su "autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia" . Se precisa
también su estructura, conformada por el Concejo municipal (como órgano
normativo y fiscalizador) y la Alcaldía (como órgano ejecutivo). 

En esa línea, su función es la de promover el desarrollo y la economía local, así
como encargarse de la “prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo”  . Cabe destacar que la autonomía de la que se le ha dotado debe
ejercerse de acuerdo con sus competencias y conforme el orden jurídico
nacional.

Con el fin de difundir los mecanismos disponibles de participación ciudadana en el nivel local, en particular
las juntas vecinales y el presupuesto participativo, es necesario tener claridad sobre algunos conceptos
previos. A continuación, se presentan las definiciones y conceptos básicos sobre participación ciudadana
local.

I. Definiciones y conceptos básicos

A. Aspectos generales:

El Estado peruano cuenta con tres niveles de gobierno: el Gobierno nacional, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales, además de distintos órganos
constitucionales con funciones específicas .

La organización territorial está directamente relacionada con la organización
política y cada nivel cuenta con autonomía dentro del ámbito de sus
competencias.

1.Niveles de
gobierno:

2. Gobierno 
local/

municipalidades
provinciales y

distritales:

3. Competencias 
de las

municipalidades
distritales:

Las competencias de las municipalidades distritales se encuentran establecidas
en los artículos 195 y 197 de la Constitución y en la Ley N° 27972, “Ley orgánica
de Municipalidades” (en adelante, LOM). Sus competencias son amplias y
abarcan aspectos relevantes de la vida de los miembros de su comunidad. 

Algunas pueden ser realizadas directamente y otras requieren de coordinación
con otras entidades públicas. Una función muy importante, que goza de
reconocimiento constitucional, es la obligación de promover la participación
vecinal en el desarrollo local  .
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1/ Artículo 189 de la Constitución Política del Perú (en adelante, Constitución).
2/ Artículo 198 de la Constitución.
3/ Artículo 194 de la Constitución.
4/ Artículo 195 de la Constitución.
5/ Artículo 197 de la Constitución.
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Documentos de los niveles de Gobierno regional y local en los cuales
plasman una hoja de ruta con objetivos concretos para el desarrollo
de su distrito, provincia o región de acuerdo con sus propias
necesidades. Se aprueban con participación de distintos actores de la
sociedad y tienen un horizonte de entre tres y cinco años.

Se detalla en el artículo 97 de la LOM, como parte de los planes de
desarrollo concertados. La Municipalidad provincial recibe los planes
distritales para diseñar y aprobar su propio “Plan de Desarrollo
Municipal Provincial Concertado”, el cual a su vez es enviado al
gobierno regional para la formulación del “Plan de Desarrollo
Regional Concertado”. 

Los planes municipales, y sus presupuestos participativos “tienen un
carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los
recursos municipales”, los mismos que deben darse con la
participación vecinal  .

De acuerdo con la LOM, las municipalidades también tienen entre sus
obligaciones diseñar, aprobar y ejecutar planes de desarrollo en
distintos ámbitos, de acuerdo con los planes concertados y el propio
plan operativo anual de cada municipalidad. 

Resulta importante destacar que el Decreto Supremo N° 004-2013-
PCM aprobó la “Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública”, contemplando la necesidad de utilizar herramientas que
hagan más eficiente y eficaz la acción del Estado.

Como producto del proceso de planeamiento estratégico, el PEI debe
contener tanto los objetivos gubernamentales como los objetivos
generales de la entidad, que se expresan en los resultados que
espera alcanzar teniendo en consideración las demandas ciudadanas. 

Para llevar el PEI a la práctica, sus objetivos generales deben
reflejarse en el POI, que contiene objetivos más específicos y metas
claras de cantidad y calidad de producción de bienes o servicios
que permitirán articular el presupuesto o programas presupuestales y
así satisfacer las demandas ciudadanas de la manera más eficaz y
eficiente. 

4
. 
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

g
es

ti
ó
n

 d
e 

la
s 

m
u

n
ic

ip
al

id
ad

es
 d

is
tr

it
al

es
:

4.1. Plan de 
Desarrollo 
Concertado

 (PDC): 

4.2. Plan de
 Desarrollo Local

Concertado 
(PDLC): 

4.3. Otros planes
de desarrollo 

y planes 
estratégicos: 

4.4. Plan 
Estratégico 

Institucional 
(PEI): 

4.5. Plan 
Operativo

Institucional
(POI): 

6/ Esta es promovida para el desarrollo local tanto en el artículo 97 de la LOM como en el artículo 197 de la Constitución.
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B. Participación ciudadana:

Los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación,
debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión
garantizando el acceso de todos los vecinos a la información.
Los ciudadanos tienen derecho a la participación en su distrito y su
provincia, a través de los mecanismos habilitados para ello en igualdad de
condiciones de acceso. 

Conjunto de acciones e iniciativas que realiza cada ciudadano en relación con
su comunidad y sus autoridades políticas, a fin de contribuir en el desarrollo de
su entorno local, regional o nacional. Es el “involucramiento cotidiano, muchas
veces vinculante, y no sólo ocasional y delegativo, de los ciudadanos en los
asuntos públicos” (Ballón, 2009). 

Las municipalidades distritales son las encargadas de promover, apoyar y
reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local  :

1.Participación
ciudadana:
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El cabildo abierto es una instancia de consulta directa del
gobierno local al pueblo convocada con un fin específico. El
Concejo provincial o el distrital, mediante ordenanza, reglamentará
la convocatoria a cabildo abierto, por lo que se identifican
características particulares por cada distrito .

Es posible presentar cartas, oficios o comunicaciones similares
ante una municipalidad con comentarios, sugerencias, información
o solicitudes, pero la entidad solo se encuentra obligada a
responder a las comunicaciones que encajen en el ejercicio del
derecho de petición regulado en la Constitución, que implica
formular un pedido en formato de petición por escrito presentada
en mesa de partes dirigida a la autoridad máxima. 

La negativa de una solicitud válida puede ser apelada dentro de la
misma entidad . 

Órgano de coordinación y concertación de las municipalidades 
 provinciales. Integrado por el alcalde provincial, los regidores
provinciales, los alcaldes distritales y representantes de
organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y
nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios
empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y
cualquier otra forma de organización de nivel provincial. 

El Consejo se reúne al menos dos veces al año, una de ellas tiene
por objeto integrar los planes distritales y coordinar, concertar y
proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y
el presupuesto participativo provincial.

2.1. Cabildos: 

2.2. Cartas,
expedientes y
seguimiento: 

2.3. Consejo de
coordinación local

provincial: 
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7/ Artículo 197 de la Constitución y artículo 97 de la LOM.
8/ Artículo 119 de la LOM.
9/ Artículo 2.20 sobre el derecho de petición de la Constitución.
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Órgano de coordinación y concertación de las municipalidades
distritales. Está integrado por el alcalde distrital, los regidores
distritales, los alcaldes de centros poblados y los representantes
de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas
y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios
empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de
organización de nivel distrital. 

El Consejo se reúne al menos dos veces al año, una de ellas tiene
por objeto coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo
Municipal Distrital Concertado y el presupuesto participativo
distrital.

El alcalde puede convocar audiencias públicas para la asistencia
individual o conjunta de vecinos, para la rendición de cuentas,
exposición de propuestas o recepción de quejas y propuestas de
parte de los vecinos. No es obligatorio y no se encuentra regulado
como instrumento por lo que depende de las políticas de cada
municipalidad.

A discreción, o por mandato expreso de una norma, se
constituirán comités y grupos de trabajo especiales, los cuales se
regirán por las reglas aplicables a cada caso. Se recomienda
procurar contar con la participación de los vecinos, pero no es
obligatorio. 

A discreción de cada municipalidad, es posible contar con cuentas
institucionales en diferentes redes sociales, una práctica que se
viene extendiendo por nuestro país. 

Al no ser un canal oficial no existe la obligación de respuesta,
plazos ni formalidades, pero es una buena práctica proveer
orientación general a los vecinos. Las municipalidades pueden
habilitar mecanismos específicos que se rijan por reglas
especiales, tales como canales de denuncia virtual. 

2.4. Consejo 
de coordinación 
local distrital:  

2.5. Audiencias: 

2.6. Comité y 
grupos de trabajo

especiales: 

2.7. Redes
 sociales y

nuevas formas 
digitales de

comunicación 
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C. Juntas vecinales y presupuesto participativo

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, y por los vecinos que representan a las
organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la
participación vecinal.

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 cada municipalidad distrital .

1.Junta de
delegados
vecinales

comunales: 

6
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10/ Artículo 106 - 110 de la LOM.



Los concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores, o a petición
de los vecinos, constituyen juntas vecinales, mediante convocatoria pública a
elecciones. Las juntas estarán encargadas de supervisar la prestación de
servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la
ejecución de obras municipales y otros servicios que se indiquen de manera
precisa en la ordenanza de su creación. 

El Concejo municipal aprueba el reglamento de organización y funciones de las
juntas vecinales comunales, donde se determinan y precisan las normas
generales a que deberán someterse .

Organizaciones vecinales o comunales, o de las comunidades nativas.
Integradas por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la
jurisdicción los cuales promueven el desarrollo local y la participación vecinal.
Pueden estar registradas o no.

Por ordenanza municipal se determinan los sectores o zonas en los que se
divide el distrito con distintos fines. 

Instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la
población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de
coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las entidades públicas. 

Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a
atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades del sector público y
refleja los ingresos que financian dichos gastos .

Los gastos públicos se estructuran siguiendo las clasificaciones institucional,
económica, funcional, programática y geográfica, las mismas que son aprobadas
mediante Resolución Directoral de la Dirección General de Presupuesto
Público .

Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales
y locales, así como las organizaciones de la población debidamente
representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos,
los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado.

Son intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano,
institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, ampliar,
mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios  .

Cuenta con cuatro fases: (i) Programación Multianual de Inversiones (PMI), (ii)
Formulación y evaluación, (ii) Ejecución y (iv) funcionamiento. 

2. Juntas 
 vecinales: 

3. Organización 
de base local: 

4. Sectores de 
un distrito: 

5. Presupuesto
público: 

6. Funciones, y
divisiones del
presupuesto

público

7. Presupuesto
participativo: 

8. Proyecto 
de inversión 

pública: 

9. Ciclo de
inversión:
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11/ Artículo 116 de la LOM.
12/ Artículo 13 del Decrto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo deol Sistema Nacional de Presupuesto Público.
13/ Artículo 20 del Decrto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo deol Sistema Nacional de Presupuesto Público.
14/ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 y sus modificatorias, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.



Sistema administrativo del Estado que tiene como finalidad orientar el uso de los
recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.      
Derogó a la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública .

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI-MEF),
Órgano Resolutivo (OR), Oficina de Programación Multianual de Inversiones
(OPMI), Unidades Formuladoras (UF), Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI).

Para iniciar la priorización de proyectos de inversión, la entidad deberá ordenar
las inversiones según su estado de ejecución, priorizando aquellas que
contribuyan con el cierre de las brechas y la prestación oportuna del servicio a la
población. Así, los criterios de priorización son el cierre de brechas, la
continuidad y la ejecutabilidad. 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), teniendo en
cuenta los criterios de priorización aprobados, selecciona y prioriza las
inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos para su
inclusión en el Programa Multianual de Inversiones (PMI). 

Las inversiones priorizadas son ordenadas en el Módulo de Programación
Multianual de Inversiones (MPMI) según su estado de avance en el ciclo de
Inversión, de acuerdo a un orden de prelación establecido .

10. Sistema
Nacional de

Programación
Multianual y
Gestión de
Inversiones

(Invierte.pe): 

11. Órganos del
Sistema de

Programación
Multianual y
Gestión de

Inversiones: 

12. Ámbito y
criterios de
elegibilidad 

para la
priorización de

proyectos:  
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15/ Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
16/ Artículo 15 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.

15

16



Las juntas vecinales son un órgano de coordinación integrado por los
representantes distritales. 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 cada
municipalidad distrital.

II. Juntas vecinales

¿Qué son
las juntas
vecinales?

¿Cómo se
organizan?

ORGANIZACIÓN

Las juntas vecinales están organizadas de manera zonal o sectorial,
según los límites que la municipalidad distrital convenga. Cada uno de
estos espacios cuentan por lo general con una estructura de delegados o
representantes vecinales de cada zona, quienes se organizan con la
forma de una junta directiva; con un presidente, secretarios y vocales.

La mayoría de los distritos cuenta con una Asamblea general de juntas
vecinales, a las que asisten los representantes de cada zona para tratar
asuntos que sean de interés de todo el distrito. 

PROMOCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Cabe destacar que las juntas vecinales son promovidas y fiscalizadas por
la municipalidad correspondiente, a través de la Gerencia de Participación
Ciudadana, o área equivalente encargada de estos temas. Esta oficina
también es la encargada de recibir las solicitudes de las juntas vecinales de
forma más directa. 

ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Existen también instancias de elección democrática en las juntas vecinales
comunales, a través de las cuales se eligen a representantes ciudadanos
que integrarán el Consejo directivo o equivalente. 

Este proceso electoral es organizado y supervisado por la municipalidad
del distrito y, si esta entidad lo cree conveniente, puede solicitar apoyo a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El periodo de ejercicio de
una junta vecinal varía entre un año y dos años, es una actividad
representativa no remunerada. 

REQUISITOS PARA POSTULAR

Para postular a la junta vecinal se requiere ser ciudadano, mayor de 18
años, con residencia en el distrito de la junta y no tener vínculos laborales
con la municipalidad. Las juntas vecinales se rigen de acuerdo a la
ordenanza de cada municipalidad distrital y, en ese sentido, los requisitos
solicitados varían entre distritos.
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Representar a los vecinos frente a las autoridades distritales
Colaborar en la elaboración de planes
Supervisar las funciones de la municipalidad
Hacer llegar a las autoridades municipales las sugerencias y pedidos
de los vecinos
Comunicar a los vecinos las disposiciones y campañas de la
municipalidad

La función principal de los consejos directivos de las juntas vecinales     
 comunales consiste en: 

En la práctica, las juntas vecinales configuran espacios de comunidad en
los que los vecinos pueden comentar sobre las necesidades del barrio o
del distrito, o pueden discutir ideas de solución. 

Este mecanismo es además un canal abierto que permite una
comunicación continua, no solo con los representantes municipales, sino
también con los funcionarios públicos responsables de la provisión de
servicios públicos.

¿Cuáles son
sus

funciones?

¿Cómo
participar

de una 
junta

vecinal?

Es importante reconocer que existen dos maneras de participar
activamente en las juntas vecinales, cada una requiere un diferente nivel
de esfuerzo y tiempo. 

En primer lugar, es posible participar en las asambleas generales
de las juntas vecinales, para lo que no se tienen muchos
requisitos. 

En segundo lugar, es posible integrar el consejo directivo de la      
junta vecinal, para lo que se tiene que seguir un proceso
democrático en la jurisdicción correspondiente.

1

2

La zona del distrito que corresponde a un ciudadano
Los calendarios de participación
Las áreas de la Municipalidad distrital encargadas de articular la
participación ciudadana con las actividades municipales

REGLAMENTO DE LA JUNTA VECINAL

De manera preliminar, para participar de una junta vecinal dentro del
distrito en el que se es residente, se requiere contar con el Reglamento de
la junta vecinal, con el fin de poder identificar: 

Este reglamento es renovado anualmente, y la manera más segura de
encontrarlo será buscar en línea “reglamento juntas vecinales” junto con  el
nombre del distrito de interés. 

10



¿Cómo
participar

de una 
junta

vecinal?

El calendario electoral
La estructura de este órgano 
Los requisitos específicos para participar del proceso de inscripción 

 CONTACTO A LA MUNICIPALIDAD

Posteriormente, es recomendable contactar, por mail, teléfono o redes
sociales, con el área encargada dentro de la municipalidad, sea la Gerencia
de Participación Vecinal o equivalente. Esto con el fin de solicitar mayores
detalles acerca de la junta vecinal zonal correspondiente, los contactos
de los miembros del Consejo directivo y el horario de reuniones. 

De esta manera, se podrá solicitar asistir a la siguiente Asamblea general
de la junta vecinal y participar compartiendo inquietudes acerca de los
problemas de la zona, del distrito o escuchar las necesidades y propuestas
de los demás vecinos.

PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Por otro lado, si se desea participar en el proceso democrático para la
elección de los miembros del Consejo directivo, se debe tomar en cuenta:

Esta información podrá ser revisada en el Reglamento de la junta vecinal
del distrito o en los documentos que den cuenta de los procesos
electorales de años anteriores. 

Es necesario recordar que se debe presentar la lista completa, con la
totalidad de miembros que integrarán el Consejo directivo, y en las fechas
indicadas. 

Es importante tener en cuenta que cada distrito dispone
responsabilidades y actividades distintas durante el proceso de elección
y una vez elegida la lista ganadora, por lo que es importante estar
preparado para cumplir un buen papel.
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Según el Ministerio de Economía y Finanazas , el presupuesto participativo
es un instrumento de política y gestión, a través del cual las autoridades
regionales y locales, y las organizaciones de la población debidamente
representadas, definen en conjunto cómo y a qué serán orientados los
recursos designados especialmente para ello. 

Estos están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado pertinente para cada jurisdicción, dado que este
plan orienta el desarrollo de un territorio tomando en cuenta las
políticas nacionales, sectoriales y regionales. Si bien sí existe un marco
normativo general, cada municipalidad precisa su funcionamiento a través
de las ordenanzas emitidas.

OBJETIVO

El presupuesto participativo considera que la elaboración del presupuesto
local es un fenómeno esencialmente político, en el que todos los
ciudadanos están involucrados, tanto en la fase de decisión, como en la de
ejecución y de vigilancia del gasto público (Cáceres y Salazar, 2004) . 

De este modo, a través del presupuesto participativo se promueve y se
garantiza la participación de los ciudadanos y la preeminencia del interés
colectivo en las decisiones de inversión pública.

III. Presupuesto participativo

¿Qué es el
presupuesto

participativo?

¿Quiénes
participan?

En La Victoria ello incluye a comedores populares, clubes de madres y
comités del Vaso de Leche
En Miraflores y otros distritos se incluye a los bomberos 
En Puente Piedra participan colegios, asociaciones de asentamientos
humanos y cooperativas de vivienda, etc. 

Los participantes son representantes de organizaciones sociales
de base local o de juntas vecinales. Por ejemplo:

Algunos distritos tienen como requisito que la organización social esté
inscrita en su Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS), como La
Victoria, Lima Cercado o San Juan de Lurigancho.

La cantidad de participantes suele ser elevada, contando con entre 100 y
300 personas por proceso, por lo que se deben tomar las medidas para
gestionar su participación efectiva. Un requisito común es que los
participantes deben ser residentes del distrito. 

12

17

17/ MEF. Presupuesto Participativo. Disponible en: https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-participativo
18/ 2004. CÁCERES Eduardo y SALAZAR, Luis Alberto. Gestión Pública del Desarrollo. Guías Instructivas. Lima: Proyecto
Fortalecimiento de ONGs Perú Grupo Pachacamac; InWent; DED, pp. 3,9. Disponible en: https://www.bivica.org/files/ag_incidencia-
politica.pdf
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Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los
recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas
como objetivos en los Planes de Desarrollo Concertado y en los
Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados.

¿Cuáles son
sus

beneficios?
1

2

Priorizar mejor los proyectos en función a los resultados que
se quieren obtener y utilizar adecuadamente los recursos
públicos de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo
Concertado del distrito, provincia, región. Asimismo, permite la
focalización de la inversión pública hacia aquellos grupos de la
población con mayores carencias en servicios básicos.

3 Reforzar y mejorar la relación entre los gobiernos locales y
regionales y la población.

Propiciar que los ciudadanos participen en la gestión pública
y en la toma de decisiones sobre las prioridades de inversión
que contribuyan a su desarrollo.

4

Comprometer a la población, ONG y al sector privado en las
acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del
Plan de Desarrollo Concertado.

5

Realizar el seguimiento, control y vigilancia de los resultados,
de la ejecución del presupuesto y la fiscalización de la gestión
de las autoridades.

6

Hacer realidad la agenda del desarrollo territorial. 7

13

De acuero con USAID (2010) , los principales beneficios son lo
siguientes:
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19/   2010. USAID/Perú ProDescentralización. Guía del presupuesto participativo basado en resultados. Lima. pp. 9-12. Disponible
en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/presu_partic/guia_prodes_presupuesto_participativo_VF_DIC2010.pdf



¿Cómo se lleva a cabo la decisión sobre la asignación
del presupuesto participativo?

Definir un cronograma de trabajo
Un programa de capacitación e identificar a los actores que van a participar 
Realizar la convocatoria abierta para congregar a todos los interesados

En la primera etapa (1, 2 y 3) el gobierno regional o local se encarga de organizar el
desarrollo del presupuesto participativo. Esto implica: 

Posteriormente, se aprueba una ordenanza con el cronograma y las bases. Asimismo,
la convocatoria debe difundirse por los medios apropiados para tener gran alcance.  

En esta etapa se debe determinar el programa de capacitación (4) identificando la
información relevante y designar a los encargados de gestionar todo el proceso, así
como al equipo técnico. 

Este último está conformado por personal de la municipalidad, generalmente
representantes de las gerencias involucradas, como es el caso de Comas, Lurín y
Puente Piedra. Sin embargo, resulta importante destacar que en distritos como La
Victoria y Barranco se incluye a un miembro de la sociedad civil como parte del equipo
técnico. 

1.Fase de
preparación

2. Fase de
concertación

Una vez que los actores participantes han sido convocados se inicia con la
capacitación (4) para luego complementarlo con los talleres de trabajo (5). 

Esta etapa es muy importante porque la capacitación implica dar a los actores las
herramientas necesarias con el fin de que puedan identificar las necesidades de su
comunidad y priorizar qué proyectos serían más pertinentes acorde a sus necesidades.

Preparación11 Convocatoria22

Identificación 
de agentes 
participantes

33

Capacitación 
de agentes 
participantes

44

Talleres de
trabajo

55

Identificación

Capacitación

Visión regional 
      o local

Objetivos
estratégicos
concertados

Propuestas de
acciones

Criterios de
priorización

Formalización
de acuerdos

77

Acciones
concertadas

Responsabilidades
     (estado y sociedad)

Evaluación
técnica

66

Rendición de
cuentas

88

Seguimiento y
evaluación

Evaluación
técnica

Soporte y asistencia 
técnica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2004)
Elaboración: Impulso País
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2. Fase de
concertación

El Plan de Desarrollo Concertado del distrito y región (su nivel de avance a la fecha
de presentación)
Los objetivos estratégicos concertados 
Los criterios de priorización previamente establecidos

 En esta etapa, se debe dar a conocer:

Para que los actores sean conscientes del ámbito de acción en el que pueden enmarcar
sus propuestas. También se dará a conocer cuál es el monto disponible para el
presupuesto participativo. Por ejemplo, en Barranco existen criterios de priorización
medibles como que el proyecto favorezca a la población en extrema pobreza y
vulnerable, pero también criterios subjetivos como que promueva la identidad con el
distrito. Mientras que en Lurín se indica que el proyecto debe guardar relación con la
función municipal, el porcentaje de población distrital atendida, etc. 

En los talleres de trabajo se identifican los problemas del distrito o región y respecto
de ellos se proponen alternativas de solución; siempre con asistencia técnica a cargo
del gobierno local o regional. 

El número de talleres no está establecido en la normativa, pero deben ser suficientes
para que se dé a conocer a los actores la información importante, absolviendo sus
consultas; y, se permita el intercambio de ideas acerca de las soluciones planteadas.

De este modo, se adecúan a las necesidades específicas de cada jurisdicción y se
debe tomar en cuenta variables de inclusión, como el uso de otras lenguas. De
acuerdo al calendario nacional, deben finalizar como máximo en el mes de junio.

Cabe destacar que los gobiernos regionales organizan mecanismos de coordinación y
consistencia presupuestaria con los gobiernos locales de su jurisdicción, para una
concertación de esfuerzos. 

El análisis de proyectos vinculados a los resultados priorizados
La viabilidad de los proyectos
Conformidad con los criterios de “alcance, cobertura y monto de inversión” en las
normas del sector

Las propuestas presentadas como resultado de los talleres serán evaluadas desde un
aspecto técnico (6) y de acuerdo a los criterios de priorización, evidentemente se toma
en consideración el factor presupuestario. La evaluación técnica comprende: 

Con los resultados de la evaluación se pasa a la etapa de “Formalización de acuerdos”
(7) donde los actores pueden volver a discutir las propuestas presentadas y llegar a un
acuerdo para definir cuáles serán las “Acciones concertadas”. Respecto a ellas se
debe definir qué responsabilidades va a asumir el Estado y cuáles la comunidad, así
como las etapas y plazos de ejecución. 

3. Fase de
formalización:
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Debido a las restricciones de presupuesto anual, las iniciativas pueden aprobarse con
la condición de ser ejecutadas en etapas que correspondan a años consecutivos. Ello
implica que muchas veces cuando se abre un proceso de presupuesto participativo
ya hay proyectos establecidos y el presupuesto disponible para nuevos proyectos es
más reducido. 

La forma en que se determina cuáles serán las acciones a ejecutar varía en cada
jurisdicción, pero generalmente se realiza a través del voto. Así, las propuestas con
más votos son las elegidas. 

Cabe destacar que no existe una metodología definida en lo que respecta a los
beneficiarios, puede elegirse proyectos a nivel de todo el distrito o puede dividirse por
zonas e incluso subzonas. Sin embargo, ello no impide que se asigne una parte del
presupuesto a proyectos de mayor envergadura de interés local o regional. 

3. Fase de
formalización:

Ser agente participante, representante de una organización social de base o de una
institución privada, todas deben formar parte del ámbito de la jurisdicción. 
Tener domicilio en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo.
No haber sido condenado por delitos o faltas. 

Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados de los proyectos
priorizados.
Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados y las modificaciones
presupuestarias.
Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores públicos y
privados participantes.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año en curso.
Información sobre los resultados de la gestión del año anterior, en cuanto a los
proyectos, actividades y logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado.
La sociedad civil informa sobre el estado de los compromisos que asumió.

Posterior a la formalización de acuerdos, se debe realizar el seguimiento y evaluación.
Para garantizar que las acciones concertadas se lleven a cabo se elige un “Comité de
Vigilancia”, conformado por al menos cuatro representantes de la sociedad civil
libremente elegidos quienes se encargan del seguimiento y fiscalización del
cumplimiento a los acuerdos. Los requisitos para ser miembro del Comité son los
siguientes: 

Otros actores que participan en la vigilancia y control son la Contraloría General de la
República, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP-MEF), y el Consejo
regional o Concejo municipal.

La rendición de cuentas (8) de cada año se realiza en el mes de marzo del año
siguiente. Si bien el responsable de la convocatoria es el Gobernador Regional o el
alcalde, la rendición de cuentas es un mecanismo de corresponsabilidad entre las
autoridades políticas y la sociedad civil. En la reunión se informará sobre lo siguiente:

El equipo técnico debe elaborar un resumen ejecutivo con la información básica y
publicarlo en la página web institucional, al tratarse de información pública.

4. Fase de
seguimiento:
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Ejemplos de proyectos aprobados por presupuesto
público

Distrito Surquillo, Lima Metropolitana

Proyecto 1: Mejoramiento del entorno urbano y paisajísticos de los parques
Jardín de la Infancia, Orquídeas, Jorge Chávez, Guacamayo, Virgen de la

Merced y Surquillo

Referencia Código Único de Inversiones (CUI) N° 2388685

Financiamiento

Recursos asignados para presupuesto participativo: S/ 1,800,000.00
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN): S/ 1,400,000.00
Impuestos municipales: S/ 369,774.00
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones: 

Las fuentes de financiamiento y rubros para la priorización de proyectos del
presupuesto participativo 2018 son los siguientes:

       S/ 30,226.00

1.Criterios de priorización

17



2. Datos del proyecto:

Puntaje 23/24

Monto
priorizado

S/ 350,000.00

Estado de la
inversión: 

Cerrado

Tipo de
inversión:

Proyecto (Invierte.pe)

Unidad
formuladora:

Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad distrital de Surquillo

Importancia: El proyecto se encuentra alineado al PDLC 2017-2021, específicamente a la
acción estratégica “Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la
calidad de vida mediante la cultura de prevención y mejoramiento de la ecología y
la biodiversidad”

Tipo de
estudio:

Ficha técnica simplificada

Situación Viable

Cadena
funcional:

Ambiente, Gestión integral de la calidad ambiental, Conservación y ampliación de
las áreas verdes y Ornato público

Número de
beneficiarios:

3,108 habitantes

Monto de 
inversión 
actualizado:

S/ 816,086.56

18



Fase de
ejecución

Sí (la siguiente fase corresponde al funcionamiento)

Registro de
cierre

Al 2019, S/ 438,362.77 (todo el monto corresponde a la fuente FONCOMUN;
además, concuerda con el monto liquidado)

Devengado
acumulado:

Primer     
 devengado: 

En dic-2018, S/ 38,571.41 (Supervisión y Expediente técnico)

Último     
 devengado:

En jun-2019, S/ 57,548.43

Sí (con liquidación)

3. Línea de tiempo:
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Proyecto 2: Construcción y ampliación del intercambio vial de la Av.
Prolongación Javier Prado, tramo Av. Metropolitana hasta autopista Ramiro

Prialé
 

Distrito Ate, Lima Metropolitana

Referencia CUI 2325722

Financiamiento Para el financiamiento del proyecto se realizaron gestiones con el MEF.

1. Datos del proyecto:

Puntaje 1,135/1,805

Monto
priorizado

S/ 228,068,918.00

Estado de la
inversión: 

Activo

Tipo de
inversión:

Proyecto (SNIP-Invierte.pe)

Unidad
formuladora:

Municipalidad distrital de Ate

Importancia: El proyecto se encuentra alineado al PDLC 2016-2021, específicamente al
objetivo estratégico “consolidar la articulación de los sistemas de transporte
público masivo rápido”

Tipo de
estudio:

Ficha técnica simplificada

Situación Viable

Cadena
funcional:

Transporte, Transporte urbano y Vías urbanas

Número de
beneficiarios:

647,637 habitantes

Monto de 
inversión 
actualizado:

S/ 228,068,918.00

Fase de
ejecución: 

Sí
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Registro de
cierre: 

No

Devengado a   
 cumulado: 

Al 2022, S/ 0.00

Situación del
Proyecto: 

A la fecha, se evalúa la viabilidad del proyecto y su financiamiento por lo cual este
no cuenta con programación financiera ni física.

2. Línea de tiempo:
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Si bien tanto las juntas vecinales como el presupuesto participativo representan mecanismos
importantes de participación ciudadana, se evidencia que las municipalidades distritales trabajan
bajo sus propios criterios respecto a dichos mecanismos, produciendo diferencias en aspectos
como los instrumentos para la conformación y funcionamiento de ambos mecanismos. 

Esto permite evidenciar que no se cuentan con criterios o herramientas de gestión con un
contenido mínimo que resulte transversal a las distintas municipalidades. En tal sentido, contar
con instrumentos (normas, guías, manuales, otros) pueden servir para establecer aspectos
que resulten transversales y permitan comparar las gestiones de diferentes municipalidades.

Adicionalmente, se recomienda contar con indicadores relacionados a las juntas vecinales o al
presupuesto participativo. Esto permitirá evidenciar avance en la gestión del área municipal
encargada respecto a participación ciudadana, así como identificar oportunidades de mejora para
las juntas vecinales.

Por otra parte, si bien el análisis realizado para el presente documento se basó en la experiencia
en Lima Metropolitana, es importante tener en cuenta el avance sobre estos temas en otras
regiones para identificar las características y condiciones que permiten contar con casos de éxito
en materia de participación ciudadana.

III. Recomendaciones
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Los espacios mencionados, las juntas vecinales y el presupuesto participativo, ofrecen la
oportunidad de crear comunidad y discutir de manera colaborativa las deficiencias de nuestras
comunidades y las posibles soluciones. 

Es importante reconocer el beneficio de organizarnos como ciudadanos para lograr mejores
resultados en los procesos participativos, como es evidente en estas dos herramientas. Sin
embargo, tan importante como la organización, es el compromiso individual de los vecinos y
reconocer que incluso estando solos podemos comenzar a influir en la agenda local y aportar
desde nuestras experiencias o habilidades.

Desde Impulso País queremos motivarlos a seguir informados sobre este y otros temas que
fortalezcan el ejercicio de su ciudadanía. Les invitamos a nuestras redes sociales, a nuestra
página web, donde seguiremos aportando con contenido que esperamos contribuya al desarrollo
de nuestra sociedad. Pueden enviarnos sus preguntas sobre este proyecto a
impulsopais@gmail.com. 

IV. Conclusiones

/impulsopais

@ImpulsoPais

impulsopais

www.impulsopais.pe
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Todos podemos ser actores importantes en nuestra comunidad, 
¡Ponte en acción!



Ley que desarrolla las funciones y competencias de las
municipalidades provinciales, locales y metropolitana. 

En su artículo 53, con referencia al presupuesto, señala que “las
municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales
como instrumentos de administración y gestión, los cuales se
formulan, aprueban y ejecutan conforme la ley, y concordantes
con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción”.

La ventaja de las juntas vecinales y el presupuesto participativo es que son mecanismos institucionales de
participación ciudadana directa, y están sustentadas en leyes y normas. A continuación, se presenta la
normativa relevante identificada con relación a dichos mecanismos. 

Anexo
Base legal

El artículo 20.1 señala que los gobiernos regionales y locales se
sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administración y gestión.

Esta ley contiene varias disposiciones sobre el presupuesto
participativo en municipalidades. Así, establece los principios,
la programación participativa, los mecanismos de vigilancia e
introduce el mecanismo de la rendición de cuentas.
Esta ley postula como principios rectores a la participación,
transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia y eficiencia,
equidad, competitividad, y respeto a los acuerdos.
La ley indica que las fases del proceso de presupuesto
participativo incluyen:
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- Identificación de agentes participantes
- Capacitación a los agentes participantes de las instancias
del presupuesto participativo
- Desarrollo de talleres de trabajo
- Evaluación técnica de prioridades
- Formalización de los acuerdos
- Rendición de cuentas
- Otros que se acuerden en la instancia participativa

Se indica que los gobiernos regionales y locales deben tomar
como base el Plan de Desarrollo Concertado según
corresponda.
La ley propone mecanismos de vigilancia, indicando que los
gobiernos regionales y locales están obligados a:

- Informar sobre el proceso de programación participativa
del presupuesto y sobre la ejecución del gasto público,
utilizando los medios a su alcance.
- Rendir cuenta de manera periódica, ante las instancias del
presupuesto participativo, sobre los avances de los
acuerdos.
- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), debe
programar e implementar capacitaciones dirigidas a agentes
participantes, tanto para la programación como para la
vigilancia.

1.1. Ley N° 27783
(Ley de Bases de la 
Descentralización)
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1.2. Ley N° 27972
(Ley Orgánica de 
Municipalidades)

1.3. Ley N° 28056
(Ley Marco del 
Presupuesto 
Participativo)
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Los agentes participantes identifican y priorizan los problemas
que afectan a la población, en el marco del Plan de Desarrollo
Concertado y del Presupuesto por Resultados, en el taller
correspondiente.
El equipo técnico selecciona la cartera de proyectos viables, que
correspondan con los problemas priorizados, tomando en
cuenta los criterios de alcance, cobertura y montos de inversión,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 097-
2009-EF.
Taller de priorización de proyectos de inversión: Los proyectos
priorizados son incluidos en el Acta de acuerdos y compromisos
del proceso.

Inclusión de proyectos en el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) del año fiscal correspondiente. Se comunica a
otras entidades públicas, como la Contraloría General de la
República o el MEF.
Rendición de cuentas, informar a los agentes participantes con
respecto al avance en el cumplimiento de acuerdos.

Criterios de impacto de los proyectos de inversión del
presupuesto participativo: 

Proyecto de impacto distrital

Decreto Supremo del MEF que aprueba el Reglamento de la Ley
Marco del Presupuesto Participativo, desarrollando sus objetivos,
las fases que deben cumplirse para asignar el presupuesto, el
proceso de rendición de cuentas y los topes presupuestales.

Fases del proceso de presupuesto participativo: 

1.4.1. Fase de preparación: Comunicación, sensibilización,
convocatoria, identificación y capacitación de agentes participantes.

1.4.2. Fase de Concertación:

1.4.3. Fase de Coordinación entre niveles de gobierno: Acciones
de funcionarios regionales y/o locales para definir acciones de
intervención con el fin de armonizar políticas que cumplan con
atender los intereses de la población.

1.4.4. Fase de Formalización: 

1.4.5. Decreto Supremo N° 097-2009-EF: Decreto Supremo que
precisa los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución
para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital.

- Alcance, extensión geográfica.
- Cobertura, impacto directo o indirecto en la población objetivo.
- Monto de inversión, estimación del costo total.

1.4. Decreto Supremo 
N° 142-2009-EF 

(Reglamento de la Ley 
N° 28056)
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- Municipalidades no tienen restricción en el monto de
inversión, deben tener en cuenta las acciones que resulten en
solucionar problemas relevantes para la comunidad, referente a
salud, educación, transporte, comunicación u otros.
- La cobertura distrital no debe ser menor a 5%.
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Cada municipalidad emite una ordenanza municipal anual para reglamentar cómo se llevará a
cabo los procesos de elección de las instancias de participación local, así como su desarrollo y
funciones.

Ley que desarrolla las funciones y competencias de los Gobiernos
Locales (Municipalidades provinciales y Distritales), precisando
los mecanismos de participación a nivel local como los consejos
de coordinación, las juntas de delegados vecinales, los cabildos,
entre otros.
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3.1. Ley N° 27972
(Ley Orgánica de 

Municipalidades): 


