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Presentación
En su primera edición, el Reporte de Vigilancia del Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación SISE,
publicado por la línea de Gestión Local del Programa Urbano de desco, dio cuenta de los procesos
participativos en los distritos de Villa El Salvador y Lurín, desde el 2003 -año en que, por ley nacional, se
empezara a implementar el mecanismo- hasta el 2006.
Para este segundo reporte, además de continuar con la vigilancia sobre Villa El Salvador y Lurín, ampliamos la
mirada de los procesos participativos en el sur de Lima, al incluir a los distritos de Villa María del Triunfo y San
Juan de Miraflores. Para cada uno de estos distritos presentamos, en la primera parte, información actualizada
concerniente al ejercicio 2007, para, en la segunda parte, compararlos en función del desarrollo de los procesos
participativos en el último año.
La elaboración de este reporte fue posible gracias a la activa participación de los representantes de la sociedad
civil ante los Consejos de Coordinación Local de los cuatro distritos. Fueron ellos y ellas quienes presentaron
las solicitudes, a través de los respectivos canales institucionales, para que los funcionarios y autoridades de
los gobiernos locales nos provean de la información necesaria. Se ha hecho uso, además, de la data que se
encuentra en los portales web de los respectivos gobiernos locales. Una fuente complementaria ha sido el
material informativo al que acceden los agentes participantes en el desarrollo de los talleres y reuniones que
forman parte de las fases de elaboración y gestión de los presupuestos participativos.
Desde un inicio, el objetivo de los Reportes de Vigilancia, ha sido constituirse en un instrumento de consulta y
orientación. Se trata de que la información expuesta sirva tanto a los actores de la sociedad civil, como a los
funcionarios y autoridades vinculados a los espacios de participación ciudadana, para que puedan perfilar y
orientar mejor sus acciones, a partir del acceso transparente a la información.
Como paso fundamental en la consolidación del proceso de participación ciudadana a nivel local,
consideramos que es necesario promover el derecho de transparencia y acceso a la información, para una
mejor implementación de los presupuestos participativo, en el sentido de lograr una toma de decisiones
debidamente informada por parte de los dirigentes y ciudadanos de nuestra comunidad. Sólo en una sociedad
donde los pobladores tengan pleno conocimiento de sus derechos se podrá construir una democracia para vivir
mejor.
Finalmente, creemos que la información y elementos de análisis que presentamos en este documento serán un
aporte para la reflexión sobre el manejo de los recursos públicos puestos a disposición de la sociedad civil por
los gobiernos locales de Lima Sur. Esperamos además que sea útil para que las autoridades, permitiéndoles
identificar tanto sus aciertos, para continuarlos, como sus debilidades, para reorientar su actuación y superar
los vacíos registrados en la implementación de los presupuestos participativos en sus localidades.
Equipo de Gestión Local
Programa Urbano de desco
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VILLA EL SALVADOR

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2007
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO
Con el antecedente de dos procesos de Presupuestos Participativos durante los años 2000 y
2001 (Año de la aprobación de la ordenanza que institucionaliza el Presupuesto Participativo
en VES como herramienta democrática de gestión participativa), la municipalidad de V.E.S
ajusto su experiencia a lo que establecen la Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056 y
el Reglamento del Presupuesto Participativo DS N°171-2003-EF.Con una interpretación mas
amplia, el año 2003 se acuerda que el CCL distrital este conformado por trece representates de
la sociedad civil. El 17 de Mayo del 2003
en el Estadio Iván Elías se inicia el proceso del
Presupuesto Participativo 2004 al presentar los momentos y fechas claves del proceso ante un
total aproximado de 250 dirigentes representantes de las organizaciones sociales de VES. El
monto asignado para el Presupuesto Participativo fue de S/.2,890,000
y para obras de envergadura distrital S/.1,270.000.
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1.2 COMISIÓN TÉCNICAMIXTA
Para el Presupuesto Participativo (PP) 2007 en Villa El Salvador el Equipo Técnico estuvo conformado por un
(01) representante de los Comités de Vigilancia del PP 2007, dos (02) representantes de la sociedad civil en el
Consejo de Coordinación Local, seis (06) funcionarios municipales, así como representantes de tres (03)
ONG's, desco, FOVIDA, y Tierra de Niños. Fueron los integrantes de este equipo quienes en reuniones
semanales discutieron y perfilaron la orientación del Presupuesto Participativo y las acciones para su
implementación.

Cuadro Nº 1
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA

INSTANCIAS PARTICIPANTES

Nº DE PARTICIPANTES

CCL - Representantes de sociedad civil

2

Comités de Vigilancia
Gerencia de Desarrollo Económico

1
1

Gerencia de Desarrollo Humano

3

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1

Sub Gerencia de Participación Ciudadana

1

Organizaciones no gubernamentales

3

Total

12

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco

1.3 MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓNAL FONCOMUN
El monto asignado al PP 2007 no está compuesto exclusivamente por el Fondo de Compensación Municipal
–FONCOMUN-. Según su Presupuesto Institucional de Apertura 2007, el Municipio asigna al PP el 50% de este
fondo, al que se suma recursos provenientes de los ingresos por recaudación.
Cuadro Nº 2
MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓN AL FONCOMUN EN NUEVOS SOLES

Monto asignado a
PP
3,704,400.00
10.0%

12,311,211.00

Presupuesto General
Municipio
36'892,434.00

33.4%

100.0%

Total FONCOMUN

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco
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1.4 CRITERIOS DEASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Los criterios de asignación presupuestaria para los territorios de VES se han dado para el PP 2007, según el
artículo 8º de la Ordenanza Municipal Nº 157- MVES, aprobada el 11 de mayo de 2006, que se refiere a:
a) Necesidades básicas insatisfechas (provisión de agua potable y desagüe).
b) Porcentaje de la población distrital.
c) Nivel de cumplimiento de pago de tributos en función al número de predios.
Como se sabe, para efectos del Presupuesto Participativo, se ha establecido en el distrito una división en nueve
(09) territorios, los cuales, para el año 2007 disponen de los siguientes montos:

Cuadro Nº 3
MONTOS ASIGNADOS POR TERRITORIO
EN NUEVOS SOLES

Territorio

Monto asignado

1

418,050.00

2

394,825.00

3

394,825.00

4

464,500.00

5

441,275.00

6

371,600.00

7

441,275.00

8

418,050.00

9

360,000.00

Total

3'704,400.00

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco

1.5 INVERSIÓN POR HABITANTE

Cuadro Nº 4
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PP 2007 Y MONTO INVERTIDO POR
HABITANTE. EN NUEVOS SOLES.

Número de
habitantes
367,436

Asignación al PP

Monto invertido
por habitante

3'704,400.00

10.08

Fuente: Censo de población y vivienda, INEI – 2005
Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco
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1.6 IDENTIFICACIÓN DEAGENTES PARTICIPANTES
El promedio de tiempo de apertura del libro de agentes participantes fue de 19 días. La inscripción de agentes participantes
se realizó de manera descentralizada, para lo que se dispuso de cinco puntos de inscripción en el distrito: las agencias
municipales Nº 1, 2, 3, 4, y la Gerencia de Desarrollo Económico, ubicada en el Parque Industrial.
Cuadro Nº 05
Nº de AGENTES PARTICIPANTES
SEGÚN LUGAR DE INSCRIPCIÓN

Agencia

Nº de Inscritos

1

87

2

552

3

380

4

172

Gerencia de
Desarrollo Económico

15

Total

1,206

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador

1.7 NÚMERO DE PARTICIPANTES
El registro permite conocer cuántos de los agentes pertenecen a organizaciones sociales (Cuadro Nº 5), e inclusiva de qué
tipo de organizaciones se trata (Cuadro Nº 6), lo cual puede dar luces acerca de la orientación de las ideas de proyecto que
se presentan, de los sectores de la población que se encuentran mejor posicionados, y por consiguiente, de aquellos cuya
participación debe ser fortalecida. En este sentido, la información disponible para el 2007 permite distinguir a los agentes
participantes según sexo (Cuadro Nº 7). Si bien es cierto que la presencia de mujeres es mayor en términos cuantitativos, su
inserción en el proceso y el desarrollo de sus capacidades de elaboración de propuestas aún no logra verse reflejado en la
presentación de proyectos que apunten a reducir la inequidad de género.
Cuadro Nº 06
Nº DE AGENTES PARTICIPANTES POR TIPO

Tipo

No
Organizado

Organizado

Total

Número

430

776

1,206

Porcentaje

37.7%

62.3%

100%

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco
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Cuadro Nº 07
Nº DE AGENTES PARTICIPANTES POR
TIPO DE ORGANIZACIÓN

Agentes por tipo de organización
Delegados de CCL

Nº
66

Vecinales, territoriales y sectoriales
Ambientales

157
26

De Seguridad Ciudadana

6

Económicas locales

26

Del Adulto mayor

66

Religiosas

157

Educativas

26

Estudiantiles

6

Deportivas

26

Juveniles y culturales

5

Comedores & club de madres

1

Vaso de Leche

27

Asoc. de servicios de mujeres

1

FEPOMUVES

5

ONG

5

Otros

31

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco

Cuadro Nº 08

Nº DE AGENTES PARTICIPANTES POR SEXO

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Número

597

609

1,206

Porcentaje

49.5%

50.5%

100%

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco

12

Reporte de Vigilancia No 2 / SISE

1.8 TEMAS DE CAPACITACIÓN PP 2007
Villa El Salvador sigue siendo el distrito que, en Lima Sur, desarrolla el proceso más complejo de capacitación de sus
agentes participantes, ya que considera mayor diversidad de temas en la etapa de desarrollo de capacidades, como
lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 09

TEMAS DE CAPACITACIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo

EJECUTADOS

ü

Gestión local y políticas públicas
Finanzas públicas y equilibrio económico
Planeamiento y desarrollo regional y local
Gestión presupuestaria regional y local

ü

Sistema Nacional de Inversión Pública
Plan de Desarrollo Concertado
Ordenanza municipal
Vigilancia ciudadana
Elaboración de proyectos
Perspectiva de género

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración: Programa Urbano de desco
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VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2007
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO
Aunque Villa María del Triunfo fue elevado al rango de distrito por ley Nº 13796 el 28 de diciembre de 1961, surgió
como centro urbano a mediados de la década de 1950. José Gálvez, Tablada de Lurín, El Cercado y Nueva
Esperanza son las primeras ocupaciones masivas que están en su origen. En la década del sesenta surgirán José
Carlos Mariátegui y Pachacutec, conformando las seis grandes zonas “clásicas” el distrito, a las que se ha añadirá
Nuevo Milenio ya en los años noventa.
Villa María del Triunfo presenta, paradójicamente, a la vez que serios niveles de pobreza, un significativo incremento
de la pequeña y micro empresa, sector organizado en buena parte sobre la base de redes familiares o de parentesco,
con un ritmo que rebasa la capacidad de su gestión local.
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La debilidad del gobierno municipal para atender sus compromisos en servicios y realizar proyectos significativos de
carácter social, aparece como una de las principales tendencias negativas que limitan la generación de procesos de
desarrollo local, a lo que se suma el incremento de la inseguridad que se vive en el distrito, que, además de ser un
factor de deterioro de las relaciones sociales, es una amenaza para el futuro, en tanto propicia condiciones poco
favorables para la inversión, para el desarrollo de actividades económicas y para el logro de estándares adecuados
de vida para las familias residentes.
Por otro lado, al igual que en el resto del país, se ha impuesto una nueva sensibilidad social que privilegia la
individualidad como satisfacción del interés personal en detrimento de la solidaridad y el desarrollo de la ciudadanía.
El fortalecimiento de la solidaridad o la apuesta por la participación ciudadana resultan así grandes retos en un
escenario en el que gran parte del antiguo tejido social ha desaparecido, mientras los espacios para ejercer
ciudadanía se reducen.
Este distrito inicia su camino en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana el año 2003,
contando con un Plan de Desarrollo Distrital que había sido trabajado de manera concertada con la población y sus
dirigencias durante el segundo semestre del año 2000. Este Plan es el que sirve de referencia para la concertación
entre el municipio y las organizaciones que se inscriben como agentes participantes del proceso de Presupuesto
Participativo.
La primera convocatoria al proceso de formulación del Presupuesto Participativo se realizó por parte de la
municipalidad de VMT, luego de efectuar una serie de reuniones en cada una de las siete zonas del distrito. Durante
los últimos meses del año 2003, se eligieron 5 representantes por zona para integrar el llamado Taller Deliberativo
distrital. Previamente se había cumplido con difundir la norma, explicando el significado y las implicancias de un
Presupuesto Participativo cuyo monto se fijó entonces en un millón de nuevos soles (S/. 1´000,000.00). Los talleres
concluyeron con la firma del Acta Final que contenía los proyectos a ser ejecutados en el 2004. Este proceso se va a
repetir de manera similar los siguientes años, con la diferencia que el monto a ser distribuido entre las siete zonas de
Villa María del Triunfo se duplica (S/. 2´000,000).
2.2 COMISIÓN TÉCNICAMIXTA
Al igual que en los años anteriores, esta instancia estuvo conformada por siete (7) integrantes entre funcionarios y
regidores de la municipalidad. Cada año el responsable de presidir la comisión ha sido un regidor del Concejo, quien,
designado por el alcalde distrital, actuaba en su representación en el proceso. Para el Presupuesto Participativo del
año 2007 se vivió una circunstancia interna especial que llevó a su reiterada postergación. Finalmente el proceso se
realizó recién después de las elecciones municipales de noviembre, en un contexto en el que el entonces alcalde
distrital no logró ser reelecto. La comisión técnica cobró entonces un carácter operativo y se limitó a cumplir con el
mínimo de las exigencias legales para definir las obras y actividades del año 2007.

15

Presupuesto Participativo 2007

2.3 MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓNAL FONCOMUN
La municipalidad de Villa María del Triunfo, en el curso de los años en que ha puesto en ejecución el Presupuesto
Participativo le ha asignado un monto fijo. Los recursos asignados al PP 2007, provienen íntegramente del Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN) y representan cerca del 14% de dicho fondo.
Cuadro Nº 10
MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓN AL FONCOMUN EN NUEVOS SOLES

Monto asignado a
PP
2´000,000

Total FONCOMUN

Presupuesto general
Municipio

14´450,732.00

34´559,667.00

5.9%

41.9%

100.0%

13.8%

100.0%

Fuente: Portal MEF
Elaboración: Programa Urbano de desco

2.4 CRITERIOS DEASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Los criterios de asignación presupuestaria que se han dado para el PP 2007 de Villa María del Triunfo se han
manejado discrecionalmente por la Comisión Técnica y no se han hecho públicos, como ocurre en algunos otros
municipios. En realidad este tipo de manejo es el que se da con mayor frecuencia en los municipios distritales, ya que
se toma la directiva del MEF como la única referencia para el desarrollo del proceso.
El otro criterio, el de asignación territorial no se ha aplicado, aunque en la práctica la prioridad ha estado en orientar
las inversiones del Presupuesto Participativo hacia los nuevos asentamientos, que se ubican en las partes altas de
las zonas de José Carlos Mariátegui, Nueva Esperanza y Poeta José Gálvez.
En la práctica, la asignación de recursos ha correspondido a la presencia e inscripción de los agentes participantes,
confirmando una tendencia de convertir el Presupuesto Participativo en un mecanismo de asignación localizada de
fondos municipales para atender las necesidades de la población de menos recursos.
2.5 INVERSIÓN POR HABITANTE
Cuadro Nº 11
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PP 2007 Y MONTO INVERTIDO POR
HABITANTE. EN NUEVOS SOLES.

Número de
habitantes
355,761

Asignación al PP

Monto invertido
por habitante

2´000,000

5.62

Fuente: Censo de población y vivienda, INEI – 2005
Municipalidad de Villa María del Triunfo
Elaboración: Programa Urbano de desco
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2.6 IDENTIFICACION DEAGENTES PARTICIPANTES
Dada la premura por cumplir con el proceso anual, los plazos que se dieron fueron muy breves (9 días). Sin
oportunidades para inscribirse en las agencias municipales ubicadas en cada zona, el registro se realizó de manera
centralizada en el local de la municipalidad, lo cual redundó en bajos niveles de convocatoria. Finalmente a esas
circunstancias hay que sumar el hecho que, estando en el último tramo de la gestión de un alcalde saliente, no fueron
pocos los dirigentes vecinales que estimaron innecesario tomar parte en un proceso que probablemente sería
desconocido por el alcalde entrante en menos de dos meses.
2.7 NÚMERO DEAGENTES PARTICIPANTES
El número de Agentes Participantes que han acudido a inscribirse voluntariamente para participar en el proceso del
Presupuesto Participativo ha variado año a año. Para el PP 2007 se registraron 121 participantes y, aunque no se
tiene datos precisos desagregados por tipo de organización de la que provienen los agentes participantes, puede
constatarse durante las sesiones la presencia de organizaciones de los nuevos asentamientos y en menor
proporción clubes de madres y comedores populares.
2.8 TEMAS DE CAPACITACIÓN
Villa María del Triunfo no hizo ningún esfuerzo particular durante el 2007 por ampliar el espectro de temas a ser
abarcados durante la etapa de desarrollo de capacidades de los Agentes Participantes. El cuadro a continuación es
elocuente al respecto.
Cuadro Nº 12
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo
Gestión local y políticas públicas
Finanzas públicas y equilibrio económico
Planeamiento y desarrollo regional y local
Gestión presupuestaria regional y local
Sistema Nacional de Inversión Pública
Plan de Desarrollo Concertado
Ordenanza municipal
Vigilancia ciudadana
Elaboración de proyectos
Perspectiva de género
Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo
Elaboración: Programa Urbano de desco
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SAN JUAN DE MIRAFLORES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2007
3.1

CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO

Creado en enero de 1965, por Ley 15382, San Juan de Miraflores se extiende sobre un territorio de 24 km2 entre
Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Surco, Su población se estima que supera los 380 mil habitantes
al año 2007, siendo la mitad jóvenes y niños en edad escolar (de los cuales un 30% de los niños no asiste
regularmente a la escuela).
San Juan de Miraflores es hoy una localidad heterogénea y multicultural con marcadas diferencias entre los
sectores medios y muy pobres (10% en extrema pobreza) de su población, lo que afecta su cohesión e integración
social urbana.
Si bien hay avances significativos en su desarrollo urbano, las áreas públicas son notoriamente insuficientes, las
pistas se hallan en mal estado y aún el 12% de su población debe recurrir a camiones cisterna para abastecerse de
agua potable.

18
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Como algunos otros distritos de Lima, incluso antes de la dación de las normas de participación ciudadana, la
comunidad de San Juan de Miraflores inició acciones para contar con un Plan de Desarrollo Integral que permitiera
definir las acciones de los diferentes actores en un horizonte de tiempo mayor. Sin embargo, muchos factores jugaron
en contra de esta iniciativa.
En primer lugar, la poca articulación de las gerencias municipales con la Oficina del Plan de Desarrollo Integral hizo
que esta última afrontara la tarea de manera solitaria. De otro lado, las organizaciones sociales del distrito, dadas las
experiencias anteriores, se mostraron muy reacias y desconfiadas a iniciar procesos de planificación participativa.
Así, los procesos de Presupuesto Participativo 2004 y 2005, tuvieron como marco una propuesta de Visión de
Desarrollo y Objetivos Estratégicos que no fueron convenientemente validados con la población.
Sin embargo, a contrapelo de lo que este accidentado escenario pueda hacer suponer, la presencia de las y los
representantes de la sociedad civil ante los Consejos de Coordinación Local ha generado un mayor dinamismo a las
organizaciones sociales del distrito.
3.2 COMISIÓN TÉCNICA MIXTA
La participación de cuatro representantes del CCL- Sociedad Civil en la Comisión Técnica del PP 2007 ha dado
oportunidad a que las demandas de las organizaciones a las que esta instancia representa tengan peso en esta
comisión. Un dato adicional es que esta instancia es la que desarrolló para el PP 2007 el “Presupuesto Participativo
de Niños Jóvenes yAdolescentes” orientado a promover una participación más activa de este sector de la población a
través de las organizaciones e instituciones que los representan.
Cuadro Nº 13
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA

INSTANCIAS PARTICIPANTES:

Nº DE PARTICIPANTES

CCL - Representantes de sociedad civil

4

Gerencia de Desarrollo Económico

1

Gerencia de Desarrollo Humano

1

Gerencia de Planificación y Presupuesto

1

Gerencia de Desarrollo Urbano

1

Oficina de Plan de Desarrollo Integral

1

Oficina de Lucha Contra la Pobreza

1

Organizaciones no gubernamentales
Total

1
11

Fuente: Municipalidad de San Juan De Miraflores
Elaboración: Programa Urbano de desco
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3.3 COMITÉ CONSULTIVO
El Comité Consultivo es una instancia que fue conformada por la municipalidad de SJM para poder discutir y definir
estrategias que orienten una mejor y más eficiente implementación del proceso del PP 2007, con el apoyo de las
organizaciones no gubernamentales, quienes brindaron apoyo en asistencia técnica y recursos logísticos. Como lo
señala el cuadro Nº 13, contó con la participación de cinco (05) ONG's y estuvo presidida por la Oficina de Plan de
Desarrollo Integral.
Cuadro Nº 14
COMITÉ CONSULTIVO

INSTANCIAS PARTICIPANTES:
Representante de ONG's*

Nº DE PARTICIPANTES
5

Oficina de Plan de Desarrollo Integral

1

TOTAL

6

*desco Alternativa, Alameda, Fovida, Red Perú.
Elaboración: Programa Urbano de desco

3.4 MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓN AL FONCOMUN
El siguiente cuadro muestra los montos asignados a PP en relación al FONCOMUN y al presupuesto general. De ahí
concluimos que el monto asignado al PP 2007 representa el 12.43% del presupuesto general del municipio y el
38.14% del FONCOMUN.
Cuadro Nº 15
MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓN AL FONCOMUN EN NUEVOS SOLES

Monto asignado al
PP
4'500,000.00

TOTAL
FONCOMUN

Presupuesto general
Municipio

11'798,902.00

36'205,064.00

12.4%

32.6%

100.0%

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores
Elaboración: Programa Urbano de desco
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3.5 DISTRIBUCION DE RECURSOS AL PP 2007 POR ZONA
El monto de 4'500,000.00 nuevos soles destinados para el presupuesto participativo 2007 se ha dividido en dos
partes según Ordenanza Municipal Nº 000073-MDSM, aprobada el 28 de agosto de 2006 (capítulo cuarto, artículo
8º).
Una primera (2,700,000.00 nuevos soles) para ser puesta a disposición de proyectos que se propongan en el marco
del presupuesto participativo a nivel de las seis (06) zonas que conforman el distrito.
La segunda parte (1,800,000.00 de nuevos soles) destinada para presupuesto participativo se ha designado a
proyectos de carácter distrital.
Cuadro Nº 16
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS AL PP EN NUEVOS SOLES
Nivel de gasto

A nivel distrital

Zona de San Juan de
Miraflores
Zona Urbana

Monto asignado
521, 100.00

Pamplona Alta

521, 100.00

Pampas de San Juan

473, 580.00

María Auxiliadora

383, 670.00

Panamericana Sur

402, 570.00

Ciudad de Dios
A nivel zonal

397, 980.00
1,800,000.00

Fuente: Material entregado por la municipalidad de SJM para el presupuesto participativo “San Juan de Miraflores,
Presupuesto Participativo 2007, Metodología del proceso”
Elaboración: Programa Urbano de desco.

3.6 CRITERIOS DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Para el PP 2007 los criterios de asignación presupuestaria en el distrito son los siguientes:
•
•
•
•

Población por zona.
Nivel de tributación.
Inversiones realizadas en la zona.
Necesidades básicas insatisfechas (servicios básicos)

3.7 INVERSIÓN POR HABITANTE
Cuadro Nº 17
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PP 2007 Y MONTO INVERTIDO POR
HABITANTE. EN NUEVOS SOLES.

Número de
habitantes
335,237

Asignación al PP

Monto invertido
por habitante

4´500,000.00

13.42

Fuente: Censo de población y vivienda, INEI – 2005
Municipalidad de San Juan De Miraflores
Elaboración: Programa Urbano de desco
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3.8 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
Para el PP 2007, el plazo establecido para la inscripción de agentes participantes ha sido de dieciséis (16) días y se
facilitaron locales en diversos puntos del distrito para dicha inscripción.
3.9 TEMAS DE CAPACITACIÓN
Los temas en capacitación para el PP 2007 han girado, en líneas generales, en torno al cumplimiento de las fases del
PP. Es necesario, para que la población pueda tener conocimiento integral del proceso, que se desarrollen
capacidades también en los otros temas sugeridos por el MEF, de otro modo su participación estaría reducida a la
asistencia a las fases del PP y a sostener el proceso en términos más técnicos (inscripción, presentación de
proyectos) sin la noción del funcionamiento del sistema de participación que ampliaría las posibilidades de una
lectura más política de este espacio de participación en relación al entorno que se desea transformar, en aras de
mejorar la calidad de vida de la población sanjuanina.
Cuadro Nº 18
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo
Gestión local y políticas públicas
Finanzas públicas y equilibrio económico
Planeamiento y desarrollo regional y local
Gestión presupuestaria regional y local
Sistema Nacional de Inversión Pública
Plan de Desarrollo Concertado
Ordenanza municipal
Vigilancia ciudadana
Elaboración de proyectos
Perspectiva de género
Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores
Elaboración: Programa Urbano de desco
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LURIN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2007
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO
Apartir del año 2005 el distrito de San Pedro de Lurín a trabajado sus Presupuestos
Participativos en procesos democráticos y abiertos convocados por la municipalidadanteriormente se trabajo el PP pero de forma inadecuada-, buscando su concordancia con el
Plan de Desarrollo Integral Concertado aprobado el año 2005 . Previamente se había trabajado
un diagnostico integral que facilitó la organización y concertación desde las cinco agencias que
atienden administrativamente a igual núm ero de territorios en los que se ha dividido el distrito. La
asignación presupuestal para cada territorio correspode a montos iguales.

4.2 COMISION TÉCNICA MIXTA
Para el Presupuesto Participativo 2007 conformaron la comisión técnica, en su totalidad doce (12) funcionarios
municipales. Desde el primer año en que se implementa el Presupuesto Participativo, ha venido disminuyendo el
número de integrantes a esta comisión, por ello resulta preocupante que, en compensación, aún no se convoque a
representantes de la sociedad civil, por ejemplo al CCL o al Comité de Vigilancia.
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4.3 MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓN AL FONCOMUN
El monto que el gobierno local de Lurín asigna a Presupuesto Participativo 2007 representa aproximadamente el
21% del presupuesto general. Si observamos cuál es el porcentaje del presupuesto general que asignan los otros
tres municipios veremos una ventaja significativa por parte del distrito de Lurín. En el siguiente cuadro se pueden ver
las cifras exactas del monto asignado al PP 2007 en relación al total del FONCOMUN y al presupuesto general.
Cuadro Nº 19
MONTO DEL PP 2007 EN RELACIÓN AL FONCOMUN EN NUEVOS SOLES

Monto asignado al
PP
2,549.839,00

TOTAL
FONCOMUN

Presupuesto general
Municipio

3,845,286.06

11´959,911.00

21.3%

32.2%

100.0%

Fuente: Municipalidad de Lurín
Elaboración: Programa Urbano de desco

4.4 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el inicio de los procesos de Presupuesto Participativo en Lurín se ha realizado una distribución equitativa de la
partida asignada para estos procesos entre las cinco zonas que se han delimitado este distrito. Esta distribución
carece de base técnica alguna, pues no se consideran criterios como Necesidades Básicas Insatisfechas, número de
población, entre otros indicadores. Si se tuviese en consideración este coeficiente distribuidor se brindaría ayuda a
las zonas con mayores carencias y más población.
4.5 INVERSIÓN POR HABITANTE
Cuadro Nº 20
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PP 2007 Y MONTO INVERTIDO POR
HABITANTE. EN NUEVOS SOLES.

Número de
habitantes
55,953

Asignación al PP

Monto invertido
por habitante

2'549,839,00

45.57

Fuente: Censo de población y vivienda, INEI – 2005
Municipalidad de Lurín
Elaboración: Programa Urbano de desco
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4.6 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
El promedio de días de apertura del libro de inscripción para los agentes participantes al Presupuesto Participativo es
de quince (15) días. El registro se desarrolló de manera descentralizada a través de sus cinco agencias zonales.
De otro lado, testimonios de dirigentes del distrito indicaron que, en contraste con lo estipulado en la Ordenanza, no
se les ha permitido la inscripción al PP 2007 a las organizaciones no inscritas en el Registro Único de Organizaciones
Sociales. Según esta Ordenanza Municipal, estas organizaciones sólo debían contar con los siguientes requisitos:
Fotocopia fedateada de la asamblea de su organización que acredite al delegado participante y la priorización de sus
necesidades y/o problemas. Pero, a pesar de presentar los requisitos señalados, la Municipalidad de Lurín les
impidió su registro.
4.7 NÚMERO DE PARTICIPANTES
Podemos observar que el número de mujeres registradas para participar en el Presupuesto Participativo 2007 ha
superado al de los hombres (véase cuadro Nº 18) en el PP del año 2007, lo que nos muestra que el proceso de
participación política de las mujeres va en aumento. La población de Lurín asciende a 55.953 habitantes, de los
cuales el 49.6% son mujeres. De este porcentaje de mujeres casi la mitad se encuentra entre los 20 y 69 años de
edad, rango promedio de participación de las mujeres.
No obstante, el dato alentador mostrado líneas arriba deja de serlo, teniendo en cuenta las cifras absolutas que nos
señala que serían alrededor de 15,000 las mujeres que se encontrarían en edad promedio para la participación. Es
evidente que los niveles de participación, tanto de varones como de mujeres en el distrito, son el reflejo del bajo nivel
de participación en nuestro país. Sin embargo, el PP se ha constituido en el medio que está fortaleciendo las
organizaciones sociales de base en la tarea de plantear alternativas de solución a los problemas en sus
comunidades.
Cuadro Nº 21
NÚMERO Y SEXO DE AGENTES PARTICIPANTES POR ZONA

ZONA

Hombres

Mujeres

Subtotal

Zona A

14

32

46

Zona B

33

25

58

Zona C

17

29

46

Zona D

22

33

55

Zona E

35

46

81

Total

121

165

286

%

42%

58%

100%

Fuente: Municipalidad de Lurín
Elaboración: Programa Urbano de desco

Cuadro Nº 22
PORCENTAJE DE AGENTES PARTICIPANTES
POR SEXO

HOMBRES

MUJERES

50.49%

50.49%

15781.1544 15474.8456

TOTAL
100%
31256

Fuente: Censo nacional de Población, INEI 2005.
Elaboración: Programa Urbano de desco
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La Municipalidad de Lurín nos ha proporcionado información de los tipos de organizaciones que se han inscrito como
agentes participantes en el PP 2007 y podemos ver que nuevamente las territoriales son las que tienen una mayor
presencia en este proceso con 105 organizaciones inscritas, seguidas de las OSB's con 80 y las sectoriales con 67
organizaciones inscritas. Conviene también resaltar el incremento del número de organizaciones económicas
participantes del PP 2007.
Cuadro Nº 23
Tipos de
Organización

Zona

A

B

C

D

E

TOTAL

Territoriales

18 23 17 18 29

105

OSB

18 10 17 17 18

80
34

Económicas

6

Sectoriales

4 16 10 11 26

67

Total

46 58 46 55 81

286

9

2

9

8

Fuente: Censo nacional de Población, INEI 2005.
Elaboración: Programa Urbano de desco

4.8 TEMAS DE CAPACITACIÓN
Los temas de capacitación se llevaron a cabo en cada una de las cinco zonas y se resaltó los temas de Presupuesto
Participativo con enfoque de Género y Vigilancia Ciudadana respecto a la importancia de un Sistema de Información,
Seguimiento y Evaluación (SISE) para optimizar la implementación y la participación en los Presupuestos
Participativos distritales. Este proceso de capacitación en particular fue realizado por el Programa Urbano de
desco.
Cuadro Nº 24
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo

EJECUTADOS

ü

Gestión Local y Políticas Públicas
Finanzas Públicas y Equilibrio Económico
Planeamiento y Desarrollo Regional y Local
Gestión Presupuestaria Regional y Local
Sistema Nacional de Inversión Pública
Plan de Desarrollo Concertado
Ordenanza Municipal

ü
ü

Rendición de Cuentas del Año Anterior
Vigilancia Ciudadana
Otros: Elaboración de Proyectos
Otros: Género
Fuente: Municipalidad de Lurín
Elaboración: Programa Urbano de desco
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5.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2007
LIMA SUR
[Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín.]

5.1 COMISION TÉCNICA MIXTA
Es interesante mencionar que los dos municipios que han incluido en la conformación de su Comisión Técnica
Mixta a representantes de la sociedad civil fueron Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, teniendo este último
una representación con equidad de género, al ser dos hombres y dos mujeres quienes conformaban a la
Comisión Técnica Mixta. Quienes aún no han incluido a representes de la sociedad civil en estas instancias son
los gobiernos locales de Villa María del Triunfo y Lurín.
Cuadro Nº 25
NÚMERO DE MIEMBROS DE COMISIÓN TÉCNICA MIXTA

AÑO

VES

VMT

SJM

LURIN

2007

12

7

11

12

Elaboración: Programa Urbano de desco
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5.2 MONTO DE LOS PP 2007 EN RELACIÓN AL FONCOMUN
Una referencia para tener una idea de cuántos recursos destina cada gobierno local a Presupuesto Participativo es el
Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN. Es decir, la transferencia que hace el Gobierno Central a través
del Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios para que éstos puedan emplearlo en inversión pública.
En ese sentido vemos que el monto que el Gobierno Local de Lurín ha destinado para el PP 2007 representa un 66%
de su FONCOMUN, constituyéndose en el distrito que, proporcionalmente a los recursos con que cuenta, somete a
PP una cantidad porcentualmente superior.
Cuadro Nº 26
REPRESENTACIÓN DE MONTO DEL PP EN RELACIÓN AL FONCOMUN POR DISTRITO EN NUEVOS SOLES

Villa María Del Triunfo

San Juan de Miraflores

Asignación

Villa El Salvador
% Foncomun

Asignación

% Foncomun

Asignación

% Foncomun

Asignación

% Foncomun

3'704,400.00

30.1%

2´000,000

15.5%

4'500,000.00

38.14 %

2'549,839,00

66%

LURIN

Fuente: Municipalidades de VES, VMT, SJM y Lurín
Elaboración: Programa Urbano de desco

5.3 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Los criterios de asignación presupuestal son diversos, desde necesidades básicas insatisfechas, hasta densidad
demográfica, pasando por tributación y nivel de consolidación habitacional.
También podemos observar que el distrito que no ha mostrado criterios definidos de asignación tributaria por
territorios es Villa María del Triunfo.
De otro lado, un criterio que no responde necesariamente a las demandas de la población con menos recursos o con
más requerimientos es el usado en el distrito de Lurín, ya que sin importar los niveles de pobreza o consolidación, se
le asigna el mismo monto a cada una de las cinco zonas.
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Cuadro Nº 27
DISTRITO

Villa El Salvador

Villa María Del Triunfo San Juan de Miraflores

CRITERIOS

• NBI
• Porcentaje de
población
distrital.
• Cumplimiento de
tributación en
función al
número de
predios

• Población por zona.
• Nivel de tributación.
• Inversiones
realizadas
en la zona.
• Necesidades
básicas
insatisfechas
(servicios básicos).

• Se desconoce

LURIN

• Distribución
equitativa
por zona.

Elaboración: Programa Urbano de desco

5.4 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
El distrito de Villa María del Triunfo aparece en este cuadro como el distrito que emplea menor número de días con el
libro de inscripción agentes participantes con nueve (09) días, mientras que Villa El Salvador aparece con diez y
nueve días, el lapso más amplio de días a nivel de Lima Sur.

Cuadro Nº 28
NÚMERO DE DÍAS DE APERTURA DEL LIBRO DE REGISTRO DE
AGENTES PARTICIPANTES
AÑO
VES
VMT
SJM
LURIN
2007

19

9

16

15

Elaboración: Programa Urbano de desco

5.5 TEMAS DE CAPACITACIÓN EN LOS DISTRITOS
Los temas de capacitación brindados en los espacios del Presupuesto Participativo en los distritos de Lima Sur varían
según el gobierno local que lo implementa, lo cual puede estar en función de las perspectivas, ya sea de parte del
gobierno local o de la o las ONG's que brindan apoyo técnico.
Así, por ejemplo, la Ordenanza Municipal de Villa El Salvador asigna puntos extra a los proyectos que estén
orientados a la reducción de las inequidades de género, por tanto uno de los temas a ser desarrollados en el proceso
de capacitación será el de género, tal como se muestra en el cuadro siguiente. De igual modo, la Municipalidad de
Lurín, a partir de la asistencia técnica recibida por parte de desco, también implementa este tema en su proceso de
fortalecimiento de capacidades.
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Cuadro Nº 29
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo

VES

VMT

SJM

Lurín

ü

ü

ü

ü

Gestión Local y Políticas Públicas
Finanzas Públicas y Equilibrio Económico
Planeamiento y Desarrollo Regional y Local
Gestión Presupuestaria Regional y Local

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sistema Nacional de Inversión Pública
Plan de Desarrollo Concertado
Ordenanza Municipal
Rendición de Cuentas del Año Anterior
Vigilancia Ciudadana
Otros: Elaboración de Proyectos
Otros: Género
Evaluación del proceso 2006

ü
ü
ü

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores
Elaboración: Programa Urbano de desco

5.6 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR HABITANTE
Los montos asignados a PP en los gobiernos locales de Lima Sur, comparados con información correspondiente a la
población de cada distrito, nos permiten descubrir cuánto invierte cada gobierno local por habitante en el PP.
En ese sentido podemos ver que, a pesar de estar ubicado en el penúltimo lugar en cuanto a asignación
presupuestaria para el PP el año 2007, el distrito con mucho mayor inversión de recursos por habitante es Lurín con
45.57 Nuevos Soles por habitante; 32.15 Nuevos Soles más que el segundo distrito con mayor inversión por
habitante.
Del mismo modo, San Juan de Miraflores, el distrito que destinó mayores recursos a su PP el año 2007, queda en el
penúltimo puesto en cuanto a asignación de recursos por habitante. Apenas 13.42 Nuevos Soles por habitante,
superado por Lurín y Villa El Salvador por una significativa diferencia.
Cuadro Nº 30
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PP 2007 Y MONTO INVERTIDO POR HABITANTE
EN NUEVOS SOLES

Villa El Salvador

Villa María Del Triunfo

San Juan de Miraflores

LURIN

Monto invertido
Monto invertido
Monto invertido
Monto invertido
Asignación
Asignación
Asignación
Asignación
por habitante
por habitante
por habitante
por habitante
3'704,400.00

10.08

2´000,000

5.62

4'500,000.00

Fuente: Municipalidades de VES, VMT, SJM y Lurín
Elaboración: Programa Urbano de desco
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5.7 CONSIDERACIONES FINALES
Quienes, de una u otra forma hemos participado de los procesos participativos (Planes Concertados de Desarrollo,
conformación de Consejos de Coordinación Local y Presupuestos Participativos) convocados y puestos en marcha
por los gobiernos locales en Lima Sur desde hace aproximadamente cinco años, hemos sido testigos de todas las
dificultades que se han presentado para poder llevarlos a cabo de manera más adecuada.
También hemos podido apreciar los avances que han experimentado, tanto los gobiernos locales como las
organizaciones sociales de base – éstas última en muchos casos con una repuesta más favorable- al apostar por la
construcción de un escenario político local en el que la toma de decisiones tenga un carácter concertado.
Esto supuso un largo proceso de desarrollo de capacidades, pues, al ser nuevos mecanismos de participación, había
que revisar los procedimientos dictados por la norma y pensar de manera conjunta (gobiernos locales,
representantes de la sociedad civil y ONG´s) en fórmulas que permitieran condiciones propicias para esa nueva
relación entre los gobiernos locales y los representantes de la sociedad civil.
Consideramos que, de contar con un sistema en el que toda la información concerniente a los procesos participativos
de cada distrito estuviera ordenada, analizada y puesta a disposición de todos y todas, podríamos darle continuidad a
los aciertos y corregir los vacíos y errores (comprensibles, en tanto constituyen la puesta en práctica de un
mecanismo de participación nunca antes ensayado) que se pudieran cometer en el transcurso de este proceso.
Los Reportes de Vigilancia tienen precisamente ese propósito: brindar información ordenada y sistematizada del
estado de los procesos participativos donde se discute el uso de los recursos públicos a disposición de la población a
través de los presupuestos participativos en cada distrito de Lima Sur.
Finalmente presentamos, desde la información contenida en este Reporte de Vigilancia, algunas reflexiones que
contribuyan a la mejora en la implementación de los procesos participativos en Lima Sur.
•

En términos de tradición organizativa y siendo poseedores de una de las experiencias que se tornaron como
referencia para elaborar el conjunto de normas que facultan la participación ciudadana en nuestro país, Villa El
Salvador es el distrito que mayores niveles de organización ha mostrado durante el período en que se vienen
implementando estos procesos. No obstante, algo que llama la atención es que, siendo la participación una
tradición que data desde años antes de haberse creado las normas legales de la participación ciudadana en todo
el país, el número de organizaciones haya disminuido y progresivamente se haya incrementado el número de
participantes no organizados, esto último facultado por la ordenanza del PP 2007.

•

Es un dato muy significativo también el hecho de que, por todo lo descrito anteriormente en cuanto a los niveles
de participación de las organizaciones de VES y los avances en la implementación de los procesos por parte del
municipio, este distrito se encuentre ocupando el tercer lugar en Lima Sur en relación a cuánto destina el
gobierno local por habitante desde el presupuesto participativo.

•

La experiencia nos ha mostrado que el mecanismo inicial de participación ciudadana en VES es diferente del
propuesto por la ley del presupuesto participativo. Esto ocasionó que muchas organizaciones se alejen del
proceso al sentir que los procedimientos no eran los mismos que ellos habían decidido de manera concertada,
sino que existía una figura homogénea del procedimiento para todos los distritos en el país. Esto es algo que
sucede en muchos otros distritos y regiones.
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•

Se puede observar en la implementación de estos procesos en Lima Sur un componente común. No sólo en este
territorio sino a nivel nacional existe poca voluntad política en los dos niveles de la concertación: De parte de las
autoridades y funcionarios quienes muchos de ellos implementan con muchas limitaciones el proceso del
presupuesto participativo, y por parte de las organizaciones cuya debilidad no les ha permitido ponerse al frente
del proceso para liderarlo y darle una orientación mas política.

•

En San Juan de Miraflores el panorama es similar. No obstante ocupar el segundo lugar en los distritos de Lima
Sur en asignación de recursos al PP por habitante, un gran porcentaje de obras aprobadas desde los PP aun no
son ejecutadas, y las que se han ejecutado han sido muy por fuera del tiempo estipulado para su ejecución, de
modo que los pobladores están asumiendo una posición de descrédito de este mecanismo. El trabajo de los
CCL's ha sido muy arduo para que se cumplan con las normas y ha generado múltiples conflictos, hasta la
destitución de algunos funcionarios por inadecuados manejos..

•

De otro lado, Lurín ha mostrado por parte más de sus funcionarios que de algunas autoridades una voluntad por
llevar a cabo un proceso de manera amplia. Al parecer el fortalecimiento institucional del PP en este distrito no es
una prioridad en las políticas públicas de la actual gestión municipal.

•

Debemos señalar que el dato más significativo para Lurín es el de ser el gobierno local de Lima Sur que ha
destinado un mayor porcentaje de recursos de su presupuesto general al presupuesto participativo

•

Por otra parte, consideramos importante que las organizaciones lideren estos procesos y esto pasa, entre otras
cosas, por impulsar y dar mayor énfasis a los talleres capacitación incluidos como una de las fases del
presupuesto participativo. Las autoridades en este caso podrían incluir mayores temas en esta fase, sobre todo
para que los agentes participantes puedan contar con mayores y mejores argumentos en los talleres
deliberativos.

•

Finalmente, podemos ver también que el actor político que sin lugar a dudas ha experimentado un notable
desarrollo en cuanto al incremento de su participación en los presupuestos participativos es el de las
organizaciones de mujeres. Esto representa un buen síntoma ya que es un primer paso para la construcción de
una ciudadanía inclusiva y bajo principios de equidad de género. El paso siguiente en esta mayor presencia
experimentada en los diferentes escenarios de concertación por parte de las mujeres es también su mayor
participación en términos de elaboración de ideas de proyectos orientados a la reducción de inequidades.

•

Esperamos que en futuros reportes podamos señalar que existen otros actores políticos como los jóvenes y /o
los adultos mayores que también presenten propuestas de desarrollo que atiendan sus demandas como grupos
humanos representativos.

•

En ese sentido consideramos importante que se establezcan algunos criterios de uniformización de la
información que se obtiene año a año al implementar los presupuestos participativos, para así poder tener una
lectura conal de cómo se viene implementando este mecanismo, por ejemplo, en el registro de organizaciones
sociales que se inscriben. Esto nos indicaría qué sector poblacional no se encuentra representado en
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