
 
 

SEMINARIO SOBRE “LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, Lima, 29 de octubre del 2008. 
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, responde cuestionario de los participantes. 

 
Preguntas Ciudadano/Ciudadana Respuesta 

El tiempo es ajustado para los 
presupuestos participativos. 
¿Cómo resolver esto? 

 En el mes de enero de cada año, las municipalidades deben iniciar 
la fase de preparación del Presupuestos Participativo, con el fin de 
programar adecuadamente el cumplimiento de las siguientes fases 
del proceso y concluir con la priorización de proyectos a más tardar 
en el mes de junio. Esto no ocurre por diversas razones. La principal 
de éstas es la falta de una programación adecuada por parte de los 
Municipios.  

¿Cómo pueden los comités de 
vigilancia del Presupuesto 
Participativo, fiscalizar el 
cumplimiento de los acuerdos de 
este proceso? 

Flor del Carmen Capuñay 
Rodríguez 

Existen tres mecanismos para la vigilancia de los acuerdos del 
Presupuesto Participativo:  
i) Acceso a la información pública.- Podemos solicitar a la 

autoridad todo tipo de información referida al cumplimiento 
de los acuerdos del PP y en general sobre asuntos 
presupuestales.  

ii) Rendición de cuentas.- La ley obliga a las autoridades a 
rendir cuentas, periódicamente, ante las instancias del PP 
sobre el avance de los acuerdos celebrados en este proceso. 
De hecho, el primer taller de trabajo con agentes 
participantes es el de rendición de cuentas de los acuerdos 
del PP del año anterior. 

iii) Fortalecimiento de capacidades.- Los talleres dirigidos a 
agentes participantes deben buscar el fortalecimiento de sus 
capacidades para la vigilancia participativa. 

1. ¿Qué pasa cuando el 
presupuesto de una 
municipalidad aumenta luego 
de realizado el Presupuesto 

Pacel Fuentes 
María Elena García y 
Liana de Armero 

1. El Presupuesto Participativo debe culminar con una relación de 
proyectos o propuestas de proyectos priorizados, los cuales 
deben ejecutarse en orden de prioridad, hasta donde lo permita 
el presupuesto municipal. Si en el transcurso del año, el 



Participativo? 
2. ¿Todo el presupuesto 

municipal debería ser visto a 
través del Presupuesto 
Participativo? 

presupuesto de inversión aumenta, será posible ejecutar los 
proyectos que siguen en orden de prioridad (proyectos 
alternativos), siempre que se realicen las modificaciones 
presupuestales correspondientes.    

2. El Presupuesto Participativo está diseñado como un espacio para 
programar con la participación directa de la ciudadanía el gasto 
público de inversión, no el gasto corriente, es decir aquel gasto 
con el cual se busca mejorar la capacidad del Estado para 
brindar bienes o servicios públicos a la población. La ley dispone 
que antes de cada proceso de Presupuesto Participativo se 
reserve el presupuesto necesario para culminar los proyectos de 
inversión que se encuentren en ejecución. 

El Presupuesto Participativo debe 
ser más sencillo para los 
ciudadanos de a pie, pues 
parecería que sólo está pensado 
para los técnicos. Quizá una 
alternativa para facilitar este 
proceso sería contar con un 
banco de proyectos viables. 

Miguel Blaskovic En la actualidad existe un Banco de Proyectos consolidado en la 
Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(http://ofi.mef.gob.pe/WebPortal/BusquedaAvanzada.aspx). 
Este instrumento contiene el registro de todos los proyectos de 
inversión pública que se encuentran en la fase de formulación 
(elaboración del estudio de perfil, pre-factibilidad o factibilidad). Esto 
permite a los agentes participantes del Presupuesto Participativo 
conocer qué proyectos han cumplido con obtener su viabilidad en 
el SNIP y,  por tanto,  pueden ser ejecutados.  

   
1. ¿Qué sanción tienen o tendrán 

los alcaldes que no cumplen 
con la rendición de cuentas 
y/o cambian los proyectos que 
han sido priorizados por otros 
que consideran más 
prioritarios? 

2. Se priorizó una camioneta y 
dos motos para fortalecer la 
seguridad ciudadana de la 
zona que presentó dicha 
propuesta. Sin embargo, estos 
bienes se utilizan para otros 
fines. 

David Francia Robles 1. La rendición de Cuentas en el marco del Presupuesto 
Participativo es una etapa obligatoria de este proceso, conforme 
se contempla en el reglamento de la Ley del PP (D.S. Nº 171-2003-
PCM). Cumplir con esto constituye una práctica de buen 
gobierno. Su incumplimiento puede ser exigido al Concejo 
Municipal como órgano de fiscalización del Gobierno Municipal. 
Además es posible presentar una queja ante la Defensoría del 
Pueblo. 
Si un proyecto de inversión priorizado no logra ejecutarse, primero  
debemos solicitar información sobre los motivos por los cuales ha 
ocurrido esto (puede ser que el proyecto no haya logrado su 
viabilidad en el SNIP, que su orden de prioridad no alcanzó 
presupuesto, etc.). Siempre debe existir una justificación que 
habilite a la autoridad a ejecutar un proyecto no priorizado. En 



todo caso, debe tratarse de un proyecto priorizado y que resulte 
estratégico para el desarrollo local.    

2. Las motos, camionetas o bicicletas asignadas al servicio de 
vigilancia ciudadana deben servir exclusivamente para dicho fin, 
independientemente de que determinada camioneta o moto 
esté patrullando tal o cual calle del distrito. En todo caso, lo que 
no puede haber es un aprovechamiento particular de estos 
bienes. Si existen zonas que no vienen recibiendo un adecuado 
servicio de patrullaje, debe presentarse el reclamo respectivo 
ante la municipalidad. 

Si el presupuesto participativo 
acoge las aspiraciones y 
necesidades de la sociedad, 
¿cómo se permite que en 
Miraflores se vote 
electrónicamente por un listado 
de obras?  

Vilma Gonzáles de Huajardo El Presupuesto Participativo es un proceso obligatorio para todas las 
municipalidades del país, por mandato de la Ley Nº 28056. Esta 
norma y su reglamento regulan el proceso del Presupuesto 
Participativo. Además el Ministerio de Economía y Finanzas emite 
todos los años una directiva con el fin de señalar pautas más precisas 
para llevar a cabo dicho proceso en forma ágil y efectiva. El proceso 
de votación electrónica que ha implementado la Municipalidad de 
Miraflores para priorizar los proyectos de inversión que va a ejecutar 
debe estar enmarcado en las reglas y principios que regulan el 
proceso del Presupuesto Participativo. 

¿Por qué el Gobierno Central 
recorta el presupuesto 
participativo al distrito de Ricardo 
Palma? 

 

Rosa Benites de Berrú El presupuesto que una municipalidad destina al Presupuesto 
Participativo es determinado por cada municipio (no por le Gobierno 
Central), en función de una proyección que el Ministerio de 
Economía y Finanzas hace y que es informada oportunamente a 
cada Gobierno Local. En principio se debería discutir en el 
Presupuesto Participativo la totalidad del presupuesto de inversión, 
deduciendo el presupuesto necesario para la culminación de los 
proyectos de inversión que se encuentren en ejecución. En todo 
caso, habría que solicitar información a la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto 
a si dicho municipio ha tenido algún tipo de recorte presupuestal en 
este año. 
Sin embargo, de acuerdo con la consulta que hemos realizado en la 
Página Web de Transparencia Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas (http://transparencia-
economica.mef.gob.pe/amigable/), el presupuesto total de la 



Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, por el contrario, ha 
aumentado en el presente año. Específicamente, el presupuesto de 
inversión por toda fuente pasó de S/. 3 789 162 (PIM 2007) a S/. 3 990 
177, conforme al PIM del mes de septiembre del presente año. 

¿Quien fiscaliza a los miembros del 
consejo de vigilancia cuando 
estos se coluden con los Gobiernos 
Regionales y Locales, recibiendo 
favores económicos y laborales, 
dejando de lado sus funciones? 

Felipe Delton Los miembros del comité de vigilancia no son funcionarios públicos y 
son fiscalizados por la sociedad civil que los eligió. Así, en caso de 
que no cumplan adecuadamente con sus funciones pueden ser 
emplazados por los mismos agentes participantes del Presupuesto 
Participativo. Sin embargo, si existe algún tipo de aprovechamiento 
indebido de recursos públicos, corresponderá hacer la denuncia 
respectiva ante el Ministerio Público, con el fin que se realicen las 
investigaciones del caso.  

La municipalidad de La Victoria no 
ha realizado un verdadero Plan de 
Desarrollo Concertado, ni mucho 
menos un Presupuesto 
Participativo. 

Víctor Jara Mendoza 
Gustavo Díaz Honores 

El alcalde es la autoridad obligada a convocar el Presupuesto 
Participativo. Si no se convoca a este proceso se puede exigir su 
realización mediante un memorial dirigido al Concejo Municipal, en 
su calidad de ente fiscalizador del Gobierno Local. El Plan de 
Desarrollo Concertado es un instrumento de planeamiento de 
mediano y largo plazo que debe ser revisado en los talleres de 
trabajo del Presupuesto Participativo, pues los objetivos y metas de 
éste deben orientar la priorización de proyectos. 

¿Qué hacer para que el alcalde 
se vea obligado a alcanzar al 
Comité de Vigilancia los gastos de 
las obras? 

Juan Sotero Solórzano A través de la Página Web de Transparencia Económica del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(http://ofi.mef.gob.pe/bingos/transparencia_pi/mensual/), se puede 
tener acceso a los presupuestos aprobados para cada proyecto de 
inversión, por sus distintos componentes y revisar incluso su nivel de 
ejecución. Asimismo es posible a acceder a dicha información 
mediante una solicitud de acceso a la información pública, la cual 
debe ser atendida en un plazo de siete días útiles. En caso se 
deniegue la información, es posible apelar al superior jerárquico. Si se 
agota la vía administrativa sin conseguir dicha información, es 
posible acudir al Poder Judicial a través de un proceso contencioso 
administrativo o de un proceso constitucional de Habeas Data. En 
todo caso, ante cualquier situación que implique el incumplimiento 
de la Ley de Transparencia, es posible presentar una queja ante la 
Defensoría del Pueblo.   

La Municipalidad de Barranco no Luis Sánchez En el caso de que una autoridad no cumpla con efectuar las 



rinde cuentas ni ha informado 
sobre la transferencia de cargo de 
la anterior gestión. Tampoco ha 
cumplido con ejecutar los 
proyectos priorizados en el 
Presupuesto Participativo 2008. No 
se brinda el servicio de seguridad 
ciudadana, a pesar de que 
cuentan con 20 patrulleros. 

rendiciones de cuentas que le exige la ley, es posible que los 
ciudadanos exijan su realización mediante de una demanda de 
rendición de cuentas. Para esto se debe seguir el procedimiento 
señalado en la Ley Nº 26300 de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos.  
Si la municipalidad no ha cumplido con ejecutar los proyectos 
priorizados en el Presupuesto Participativo, debe solicitar información 
con la finalidad de conocer las razones que justifican dicha medida. 
Puede presentarse un memorial al Concejo Municipal requiriendo 
que se investigue las razones por las cuáles no se ha cumplido con los 
acuerdos del PP, y eventualmente presentar una queja ante la 
Defensoría del Pueblo. 
Respecto al servicio de seguridad ciudadana, se trata de un servicio 
público que genera el pago de un arbitrio. Si la municipalidad está 
cobrando dicho arbitrio, también está en la obligación de garantizar 
su efectiva prestación. Sin embargo, habría que investigar los motivos 
por los cuáles se viene presentando esta situación. 

¿Por qué no se realizan los 
Cabildos abiertos en la gestión 
municipal anual, si la ley lo exige? 
Es la mejor manera de fiscalizar. 
 

Mariano Elguera Farfán El Cabildo abierto es un espacio de consulta directa del Gobierno 
Local a los ciudadanos y ciudadanas (convocada para fines 
específicos). En esa medida, dicho espacio no es el más idóneo para 
que los vecinos y vecinas puedan ejercer sus derechos de control 
ciudadano, como sí los son las audiencias de rendición de cuentas y 
el proceso de presupuesto participativo.   

Deseo saber qué sucedió con el 
presupuesto del distrito de Ayauca 
de la provincia de Yauyos, del año 
2008. 

Walter Galván Salazar El Presupuesto Institucional de Apertura del año 2008 ascendió a S/. 1 
043 246 Nuevos Soles. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a 
septiembre de este año llegó a S/. 1 433 509 Nuevos Soles. El 
presupuesto de inversión de este año asciende a S/. 1 157 320 
Nuevos Soles, según el PIM, al mes de septiembre. Fuente: Ministerio 
de Economía y Finanzas (http://transparencia-
economica.mef.gob.pe/amigable/) 

Código SNIP 74079. Pavimentación 
de pistas y veredas. Hay abuso de 
la población. Solicitamos su 
intervención 

Natalia Si bien podemos verificar la ficha de registro del Banco de Proyectos 
(http://www.mef.gob.pe/DGPM/snipnet.php), no es posible 
constatar el abuso que menciona. Sería necesario que se acerque a 
la oficina del Cono Este de la Defensoría del Pueblo (Jr. Los Jilgueros 
Nº 108 - Santa Anita) a fin de precisar su consulta y eventualmente 
presentar una queja. 



¿Qué hace la Defensoría del 
Pueblo en lo referente al manejo 
político de priorización de obras 
en el Presupuesto Participativo, así 
como sobre la escasa 
capacitación que reciben los 
agentes participantes por parte 
de algunas municipalidades y los 
equipos técnicos que desechan 
muchos de los proyectos que son 
priorizados? 

Hernán Sifuentes Desde que se inició en el país la experiencia del Presupuesto 
Participativo, la Defensoría del Pueblo ha estado haciendo 
seguimiento de éste, mediante la atención de quejas y consultas a 
través de sus diversas oficinas y módulos defensoriales. También ha 
emitido diversos pronunciamientos institucionales mediante el 
Programa de Descentralización y Buen Gobierno. Actualmente, la 
Defensoría está ejecutando un proyecto que tiene por finalidad 
mejorar sus capacidades institucionales en la atención de quejas, 
consultas y pedidos sobre Presupuesto Participativo. Cualquier oficina 
defensorial puede recibir las quejas sobre el incumplimiento de 
alguna de las fases del Presupuesto Participativo -como sería la 
etapa de capacitación- o respecto de una indebida actuación del 
Equipo Técnico. 

¿Por qué el mandato de los 
delegados vecinales es de un año 
solamente? 

Manuel Paiva Bolívar 
Gabriel Baltazar Melgarejo 

De acuerdo con establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el delegado vecinal tiene como función 
representar a su comunidad ante la Junta de Delegados Vecinales 
de su distrito por el período máximo de un año.  Dicho plazo se ha 
establecido con la finalidad de que un mayor número de vecinos y 
vecinas puedan participar en este tipo de espacios de fiscalización y 
concertación. La modificación de dicho plazo sólo es posible 
mediante una reforma legislativa aprobada por el Congreso de la 
República. 

El alcalde de Lince ha manejado 
el Presupuesto Participativo, 
invitando a gente que no sabe 
nada de este proceso. Se ha 
comprado equipos para 
seguridad ciudadana y serenazgo, 
cuando las necesidades del 
distrito son, antes bien, las que 
tienen que ver con el 
mejoramiento de sus pistas y 
veredas. 

María Flores Los Presupuestos Participativos tienen una fase de inscripción de 
agentes participantes, en la cual, las personas que reúnan un 
determinado perfil (deben ser representativas de algún colectivo 
local) se inscriben para poder participar con voz y voto en los 
talleres.  
El primer objetivo que persigue el Presupuesto Participativo es 
identificar los problemas más urgentes de la localidad. Es posible que 
tanto la inseguridad ciudadana como las deficiencias en pistas y 
veredas, constituyan problemas centrales del distrito. El Presupuesto 
Participativo debe priorizar cuál de estos problemas es más urgente 
atender, y cuáles son las alternativas más eficientes y efectivas para 
superarlos. Es posible atender en la priorización ambos problemas. 

El Ministerio de Economía y 
Finanzas debe recibir la 

 Todos los municipios deben remitir al Ministerio de Economía y 
Finanzas los acuerdos finales del Presupuesto Participativo, con la 



información presupuestal de los 
municipios siempre que hayan sido 
aprobados en consenso con la 
población. ¿Los Presupuesto 
Participativos deben realizarse en 
función de los Planes de Desarrollo 
Concertados? 

finalidad de que se autorice el gasto de inversión para tales 
proyectos. 
Efectivamente, los Presupuestos Participativos constituyen 
instrumentos de gestión que deben estar orientados por los Objetivos 
Estratégicos recogidos en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC). 
De hecho, si un proyecto de inversión no se enmarca en el PDC, no 
debe ser priorizado. 

¿Cómo orientar a los Gobiernos 
Locales del interior del país a 
identificar los problemas y 
priorizarlos, cuando no existe 
apoyo personal técnico calificado 
y no se aprovechan los recursos 
que tienen? 

Ing. Nancy Ninapaitan Ciertamente, la ausencia de personal técnico condiciona la 
estrategia del Gobierno Nacional para trasladar capacidades de los 
gobiernos locales. Sin embargo, en el marco del Proceso de 
Descentralización, es una responsabilidad que deben afrontar los 
distintos Sectores del Gobierno Nacional y para ello deberán  
emplear hasta el máximo de sus recursos y atender las 
particularidades de cada localidad. 

¿Qué se puede hacer si nuestra 
autoridad local no ha concertado 
con el pueblo para elegir a su 
Consejo de Coordinación Local 
Distrital y el Comité de Vigilancia? 

Elvira Reyes Ortiz El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de 
coordinación y concertación entre los municipios y la ciudadanía. 
Está conformado por el Alcalde, que lo preside por las 
organizaciones sociales de base y por los representantes de la 
sociedad civil. En el caso de los representantes de la sociedad civil, 
éstos son elegidos democráticamente por las organizaciones de nivel 
distrital que representan. Por tal motivo, su elección no está 
condicionada a la designación que puedan realizar los Municipios. 
Por su parte, los integrantes de los Comités de Vigilancia de los 
presupuestos participativos son designados por los propios agentes 
participantes (personas representativas de algún colectivo local), 
encargados de la elaboración de los presupuestos participativos de 
tal manera que su nombramiento tampoco depende de la 
designación que puedan realizar las autoridades locales. 

¿Por qué no se asigna un 
presupuesto económico a las 
Juntas Vecinales para la difusión 
de sus propuestas ante los vecinos 
que representan? 

Iván Guevara. No se asigna un presupuesto económico a las Juntas Vecinales 
porque las personas que las integran no son funcionarios públicos; 
además, porque las entidades del Estado (en este caso los 
municipios) cuentan con recursos económicos limitados.  

¿Por qué no se enseña en centros 
educativos temas sobre 
participación ciudadana y 

 La participación ciudadana pone de manifiesto el ejercicio de un 
derecho fundamental reconocido en la Constitución y, de acuerdo 
con el artículo 14° de la misma, la enseñanza de los derechos 



vigilancia en el uso de los 
recursos? 

fundamentales y la educación cívica es obligatoria.  
No obstante, también la Constitución señala que los padres de 
familia tienen el deber de educar a sus hijos. Por eso, en su condición 
de ciudadanos, en los padres también recae responsabilidad de 
enseñar a sus hijos acerca del derecho a participar en los distintos 
ámbitos de la vida del país.  

1.  En distritos que tienen 
conflictos limítrofes, ¿cómo 
funciona la participación 
en el desarrollo de los 
presupuestos 
participativos, (como 
sucede con el Distrito de 
Santiago de Surco y San 
Juan de Miraflores)?  

2.  ¿Es válido que una obra 
aprobada para un año se 
desarrolle en dos etapas? 

 1. En primer lugar es necesario iniciar las acciones tendientes a 
solucionar el problema limítrofe existente a través de la 
Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la 
República. Mientras no se solucione el problema limítrofe será 
necesario que los Municipios involucrados destinen parte de 
su presupuesto participativo a la zona en conflicto. En el 
supuesto de que las Municipalidades de Santiago de Surco y 
San Juan de Miraflores no cumplan con hacerlo, usted podrá 
acudir a la Oficina Defensorial del Cono Sur (Jr. Nº 492. San 
Juan de Miraflores. Zona A). 

2. Sí es posible que un proyecto de inversión pública pueda 
abarcar más de un ejercicio presupuestal, siempre y cuándo 
se trate de proyectos de ejecución multianual. 

 
Se recomienda tener cuidado con 
el Proyecto de Ley en que se 
encarga la seguridad ciudadana 
a los alcaldes. También se 
recomienda que sea la Policía 
Nacional del Perú la que tenga 
esa responsabilidad  y que sólo 
coordinen con la municipalidad 

Pedro García Rimac Para la Defensoría del Pueblo es consustancial a todo gobierno 
democrático que se implemente desde el Estado una política de 
Estado en materia de seguridad ciudadana que refleje claramente 
las responsabilidades y actividades concretas del gobierno, en cada 
uno de los niveles. Es decir, el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y las Municipalidades deben participar y adoptar 
decisiones, conjuntamente con otras entidades del Estado, como 
por ejemplo la Policía Nacional del Perú.  De esa forma lo ha 
dispuesto la  Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, en tanto establece normativamente mecanismos como 
la coordinación interinstitucional en cada uno de los niveles de 
gobierno, mediante los comités distritales, provinciales y regionales 
de seguridad ciudadana. 
Sobre la posición de la Defensoría del Pueblo en este tema se puede 
consultarse el Informe Defensoríal N° 132, ¿Ciudadanos 



desprotegidos? Estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de 
Seguridad ciudadana. 
http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php 

¿De qué manera confiaríamos en 
las autoridades que están al frente 
de la administración de nuestro 
Perú? 

Sonia Vega M. El Perú es un país democrático en el que las autoridades que 
adoptan decisiones en los tres niveles de gobierno son elegidas a 
través del voto popular. En esa medida, corresponde a los 
ciudadanos no sólo participar en los procesos electorales, sino 
hacerlo con responsabilidad respecto a las personas que eligen, 
pues el voto dado a un candidato es la primera manifestación de 
confianza.  Asimismo, otra forma de vigilar a las autoridades que se 
elige es participar activamente en los espacios de participación 
previsto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regional y la Ley Orgánica 
de Municipalidades, como los Consejos de Coordinación o las juntas 
vecinales. Asimismo, se puede ejercer vigilancia ciudadana a través 
del ejercicio responsable del derecho de acceso a la información 
pública, reconocido en el artículo 2 inciso 5 de la Constitución y 
desarrollado por el TUO de la Ley N° 27806, Ley de transparencia y 
acceso a la información pública.  

Necesitamos orientar a nuestra 
juventud desde los colegios con la 
finalidad de lograr su participación 
en la gestión vecinal. 

Teófilo Carvajal Ortiz  Coincido con usted plenamente. La formación de nuestros 
estudiantes desde las escuelas es una forma de garantizar que los 
jóvenes tengan una activa participación en la gestión municipal a 
través de los mecanismos de participación ciudadana, 
contribuyendo de esta forma con el desarrollo de sus comunidades. 

1. ¿Quién defiende de la 
inmensa estafa diaria que 
a lo largo de los años 
cometen algunas 
pequeñas universidades 
que tienen hasta ocho 
locales,  que captan a 
jóvenes aplicando el 
marketing y que al final no 
terminan o salen 
mediocres? 

2. ¿Qué es de las jóvenes 
mujeres que acuden a los 

Delfín Soria Granda 1. Corresponde a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) velar 
por la adecuada implementación de las universidades en el 
país. En concreto, le corresponde  evaluar a las nuevas 
universidades y  aprobar la constitución de filiales por las 
universidades. En esa medida, ella es la autoridad 
competente en los casos que señala.  

2. No se ha especificado la pregunto, no se identifica el 
problema. 

 



avisos publicitarios? 
Desde la promulgación de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, mi 
municipio no ha dictado la 
ordenanza que implemente la 
participación de las Juntas de 
Delegados Vecinales. ¿Qué 
debemos hacer? 

Gustavo Delgado Picón En el caso que un municipio no cumpla con dictar la ordenanza que 
regule la participación de las Juntas Vecinales, es posible que los 
ciudadanos exijan su realización a través del Concejo Municipal. En 
el caso de que no resulte esta iniciativa, se podrá interponer una 
queja ante la Defensoría del Pueblo o interponer un proceso de 
cumplimiento en contra de las autoridades municipales renuentes a 
aprobar dicha ordenanza. 

Nuestras autoridades son corruptas 
y cuando el buen ciudadano 
denuncia, el denunciante sale 
denunciado porque estas 
autoridades a todos los partidos 
políticos ¿Qué hacemos en esos 
casos? 

Luis Sandoval Paiva Al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República les 
corresponde velar porque las autoridades no cometan delitos, en el 
caso de la primera, y que se cumplan de forma adecuada las 
normas sobre gestión de bienes y recursos, en el caso de la segunda.  
Si estas instituciones no cumplen adecuadamente con sus funciones, 
se puede acudir a la Defensoría del Pueblo que tiene como función 
la supervisión de las distintas entidades del Estado. 
Es posible acudir a la Defensoría del Pueblo de diversas formas: 
personalmente en nuestras diversas oficinas defensoriales, nuestra 
línea gratuita 0800 15170 y a través de nuestra página web  
http://www.defensoria.gob.pe/contactenos.php 

¿Por qué en los pueblos más 
apartados de nuestro Perú, es 
decir en provincias, muchos 
ciudadanos no conocen del 
presupuesto participativo?  

Aurelio Dávila Arenas El fenómeno de la centralización ha implicado, lamentablemente, 
que el accionar del Estado se concentre en las principales ciudades, 
sumiendo a las poblaciones más alejadas en situaciones de exclusión 
y pobreza. El proceso de descentralización en marcha pretende 
contribuir a superar esta situación al promover la prestación de 
servicios de calidad (incluida la educación) a las poblaciones más 
alejadas de todo el país.  

¿Qué se puede hacer cuándo un 
municipio no entrega el 
expediente técnico al Comité de 
Vigilancia para su fiscalización? 
 

Jorge Moran Concha De acuerdo con lo previsto por el Reglamento de la Ley Marco del 
Presupuesto Participativo, corresponde a los Comités de Vigilancia 
velar por el cumplimiento de los acuerdos y los resultados del 
proceso de presupuesto participativo. En el caso de que un 
municipio se muestre renuente a entregar el expediente técnico 
para su fiscalización, el Comité de Vigilancia podrá exigir su entrega 
a través del Concejo Municipal. En caso contrario, se podrá 
interponer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, o la 
Contraloría General  de la República o ante el Ministerio Público.   

La Ley de seguridad ciudadana es  La Defensoría del Pueblo ha sostenido siempre que la seguridad 



buena pero  existe resistencia del 
cuerpo policial de integrarse con 
el serenazgo cuando se trata de 
sumar recursos 

ciudadana es una responsabilidad compartida por las distintas 
entidades que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. Esa es la lógica de las recomendaciones emitidas con 
ocasión del Informe Defensorial N°132, denominado ¿Ciudadanos 
desprotegidos? Estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de 
Seguridad ciudadana. 
Se puede acceder a dicho Informe a través del siguientes link: 
http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php 

1. ¿A dónde va el dinero de 
un proyecto aprobado; 
pero no ejecutado?  

2.   ¿Un proyecto aprobado 
por el SNIP puede 
beneficiar sólo a 200 
personas? 

 1. Cuándo se trate de proyectos de inversión financiados con 
recursos ordinarios del Estado Peruano, el dinero no 
ejecutado por los municipios revertirá al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección Nacional 
del Tesoro Público. Sin embargo, con la finalidad de que el 
dinero no ejecutado retorne al Gobierno Central y pueda ser 
incluido en el presupuesto municipal del año siguiente, los 
Gobiernos Locales podrán iniciar gestiones para tal fin ante la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. 

2. Con relación a la segunda pregunta formulada, no existe un 
número mínimo o máximo de personas que puedan ser 
beneficiados por los proyectos aprobados a través del SNIP. 
Lo importante en este tipo de proyectos es que hayan sido 
declarados viables y puedan resultar exitosos.  

¿Es factible que, en democracia, 
el D.S N° 055-74, dado en un 
régimen dictatorial, que afecta a 
más de 5 mil familias que no 
pueden obtener sus títulos de 
propiedad? 

Hugo Yaya Pizarro No se ha podido constatar el abuso  que menciona. Es necesario 
que se acerque a las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Puede 
acceder a las direcciones de nuestras oficinas a través del siguiente 
link:   http://www.defensoria.gob.pe/oficinas-direcciones.php 

¿Por qué las autoridades como  el 
alcalde y la Policía de Santa Isabel 
de Carabayllo no nos apoya en la 
lucha contra la delincuencia y la 
drogadicción que se ha 
apoderado de nuestro distrito, 
convirtiéndolo en tierra de nadie, y 
huyen de este tema que es 

Carlos Miguel Revoredo No conocemos las razones por las que las autoridades de su Distrito 
no se ocupan del problema de seguridad ciudadana que lo afecta. 
En todo caso, si usted considera que la Defensoría del Pueblo debe 
investigar el caso concreto, solicitando información a sus autoridades 
y emitiendo alguna recomendación, le sugerimos presentar su queja. 
Es posible presentar su queja a la Defensoría del Pueblo mediante 
diversas formas: personalmente en nuestra Oficina Defensorial del 
Cono Norte de Lima, ubicada en el Jr. Ignacio Merino Nº 3946, Urb. 



prioridad? Pan. Norte - Los Olivos), mediante de nuestra línea gratuita 0800 
15170 y a través de nuestra página web  
http://www.defensoria.gob.pe/contactenos.php  

El Estado, el Gobierno Local y la 
sociedad civil deben realizar este 
evento de forma descentralizada 
en los distintos distritos y a nivel 
nacional. Es muy  importante y 
debe hacerse más seguido en SJL. 
Hay muchos problemas integrales. 

José Manuel Picón Arellano Corresponde a las entidades del Estado trasladar información útil a 
los ciudadanos y ciudadanas, por lo que eventos como el que se  
celebró el día miércoles resultan oportunos para ello. Pero también 
es responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas informados 
contribuir a difundir información útil para sus vecinos, porque las 
entidades del Estado cuentan con recursos limitados. 

1. ¿De qué manera se puede 
hacer un seguimiento a la 
ejecución del presupuesto 
participativo?  

2. ¿Qué institución puede 
apoyar al Comité de 
Vigilancia en aspectos 
técnicos y/o legales? 

 

Olga Calle 1. Los acuerdos adoptados en el marco del presupuesto 
participativo podrán ser fiscalizados mediante de las 
solicitudes de acceso a la información pública que presente 
la ciudadanía y a través de las audiencias de rendición de 
cuentas.  

2. De acuerdo con la información que poseemos, no 
conocemos ninguna institución pública o privada que 
asesore técnicamente y/o legalmente a los miembros de los 
Comités de Vigilancia.   

 
¿Ante quién se recurre para que 
se cumpla con la rendición de 
cuentas? En mi distrito no han 
realizado rendición de cuentas 
durante los años 2006 y 2007. 

 En el supuesto de que una autoridad no cumpla con efectuar la 
rendición de cuentas que la Ley Orgánica de Municipalidades exige, 
es necesario que la ciudadanía exija su realización a través de una 
demanda de rendición de cuentas ante el Jurado Nacional de 
Elecciones. Para tales efectos es necesario seguir el procedimiento 
establecido en la Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación 
y Control Ciudadanos.   

 


