
 
 

PRESENTACION. 
 
El presente boletín Nro. 1 que el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo Regional pone a disposición de la opinión pública, consolida los 
principales aspectos relacionados al proceso en sí y a la ejecución presupuestaria 
hasta la fecha de cierre del presente documento. 
 
Consideramos que este esfuerzo por cumplir nuestro rol encomendado por la 
sociedad civil en los diferentes ejes temáticos da cuenta del Presupuesto 
Participativo que muestra señales de debilidad por cuanto los acuerdos tomados 
en los talleres informativos o talleres de formalización de acuerdos se cumplen 
parcialmente, desmotivando con esta actitud la participación organizada de la 
sociedad civil. Se pudo notar que la fragmentación y debilidad de las 
organizaciones sociales ha conducido a este proceso de presupuesto 
participativo de alcance Regional hacia uno de alcance provincial, ya que todos 
pugnan por lograr proyectos pequeños que no ven la dimensión de desarrollo 
regional. 
 
Para las Autoridades Regionales este Proceso de Presupuesto Participativo es 
una magnífica oportunidad de generar conciencia ciudadana y construir entre 
Autoridades y Actores no estatales una propuesta de desarrollo conjunto 
favoreciendo de esta manera la Gobernabilidad e invertir los recursos en aquellos 
problemas que aquejan sobre todo a la población más vulnerable: niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y discapacitados. 
 
El presente informe intenta ser propositivo, a la luz de toda la información 
recabada de diferentes fuentes y las conclusiones a las que arribamos 
contrastando y reflexionando sobre todo el proceso de principio a fin. 
 
La impresión de este informe ha sido posible gracias a la contribución de 
instituciones amigas como el CCAIJO que en todo momento nos ha brindado 
capacitación, Plan Internacional, ARARIWA, COINCIDE. Esperamos que este 
primer informe cubra las expectativas de la población, estableciendo el 
compromiso de cumplir nuestra labor cuando finalice el año 2010 en que 
estaremos presentando nuestro segundo informe. 
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I. FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: PROCESO 
 
 

1. Preparatoria 
 

En sesión de Consejo Regional se aprueba la Ordenanza Regional Nro. 053-
2009 en la cual se aprueba y reglamenta la implementación del proceso de 
presupuesto participativo 2010; (en el cual) se aprueba también el reglamento 
para la implementación del Proceso de Presupuesto Participativo de la Región 
Cusco para el ejercicio fiscal 2010. En el mismo documento se aprueba  la 
programación articulada del proceso de formulación del presupuesto participativo, 
se dispone que la Presidencia del Gobierno Regional Cusco nomine a los 
integrantes de la Comisión Técnica Mixta cuyas funciones y atribuciones son las 
indicadas por Ley y por el reglamento que regula el Proceso de Presupuesto 
Participativo además se dispone que la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en coordinación con otras instancias 
Regionales vinculadas al tema, generen un espacio complementario para la 
participación de niñas, niños y adolescentes en el Proceso de Presupuesto 
Participativo 2010 a fin de promover la atención del Interés Superior del niño y su 
Participación. 
 
La constitución del Comité Técnico, se llevó a cabo el 25 de mayo del 2009 
donde el Gerente de Planeamiento dio un breve informe sobre los avances del 
programa de inversiones  en el marco del Presupuesto Participativo 2009. Los 
acuerdos y pedidos de la reunión se relacionaron con tener la claridad sobre el 
comportamiento del marco presupuestal y la evaluación del presupuesto 
participativo 2009. 
 
La primera reunión de los integrantes de la Comisión Técnica Mixta del Proceso 
Presupuestario 2010, fue convocada mediante oficio múltiple Nro. 016-2009, con 
la finalidad de realizar la programación de acciones conjuntas. En esta reunión se 
llegó a acuerdos como consolidar la información referida al comportamiento del 
marco presupuestal, coadyuvar en el proceso de presupuesto participativo de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, evaluar los resultados del Proceso de Presupuesto 
Participativo del año anterior. 
 
El proceso de presupuesto participativo 2010 tiene una característica especial 
dado la normatividad vigente en el que se plantea la Programación del 
Presupuesto Multi anual de la inversión Pública en un mediano plazo de los 
gastos en proyectos de inversión (3 años); considerando que la Comisión Técnica 
Mixta acompaña el Proceso de Presupuesto Participativo se programó reuniones 
de trabajo fijándose para los días 10 de junio y 3 de julio. 
 



Como parte del proceso de presupuesto participativo Regional, se ha conformado 
un grupo Impulsor para el Presupuesto Participativo Regional con participación de 
niños, niñas y adolescentes de las 13 provincias de la Región. A inicios  del mes 
de marzo del 2009, se convocó a reuniones de coordinación para retomar el tema 
de impulsar el proceso de PPR con Niños, Niñas y Adolescentes a 
organizaciones como UNICEF, Mesa de Concertación, Plan Internacional y World 
Vision, Instituto Machupicchu. Por tratarse de un proceso que debía ser  insertado 
en el  proceso regional, se promovió una reunión de trabajo con la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional, quien a partir de la fecha lidera este proceso paralelo. 
 
Este proceso se caracterizó por darle mucho énfasis a la capacitación de los 
agentes participantes, en este caso los niños, niñas y adolescentes de todas las 
provincias de la Región, dándose acceso por primera vez a deliberar sus 
proyectos en este proceso. El marco general que regula es el Plan Regional de 
Acción por la Niñez y Adolescencia (PRANA). Es este propósito participaron 
también la Dirección Regional de Educación que a través de una Directiva, 
convocó a tutores de las 13 UGELs para recibir una capacitación quienes a su 
vez deberían conducir el proceso en sus respectivas provincias. Así mismo la 
Directiva manda que los alumnos de las IIE puedan participar en este proceso. 

 
 

2. Convocatoria 
 

El proceso de presupuesto participativo regional 2010 fue aprobado mediante 
Ordenanza Regional Nro 053 – 2009 CR/GR CUSCO. Por el cual se aprueba el 
Reglamento para la implementación del Proceso de formulación del Presupuesto 
Participativo de la Región Cusco para el año fiscal 2010. Sin embargo debemos 
señalar que la publicación en el diario oficial el peruano recién se hizo el 
miércoles 10 de junio del 2009, entrando en vigencia la ordenanza al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 El reglamento menciona que el tema de la difusión y la  convocatoria al proceso 
de presupuesto participativo debe tomar en cuenta criterios que permitan 
asegurar la participación más amplia posible de los ciudadanos y ciudadanas, en 
especial – menciona – la participación de mujeres, jóvenes, niñas, niños y 
adolescentes; personas con discapacidad, personas adultas mayores, 
comunidades campesinas, andinas y nativas, para alcanzar mayor 
representatividad de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Por otra parte en reuniones previas de la Comisión  Técnica Mixta se vino 
discutiendo sobre el programa de inversión multianual tomándose en 
consideración los proyectos en continuidad los mismos que rebasaron el techo 
presupuestal del año anterior en este caso 2009 y solamente se incluirán dos 
proyectos por ser considerados estratégicos por la alta dirección (Fuente Boletín 
Nro. 2 Presupuesto Participativo Regional Grupo Propuesta Ciudadana). Y por 
este motivo solo se acordó convocar a la sociedad civil a un taller de información 
en relación al programa Multianual de Inversión Pública. 
 



En este sentido las convocatorias y la difusión para el presente proceso de 
Presupuesto Participativo 2010, fueron muy tímidas y puntuales, es así que el 29 
de mayo del 2009 se realiza la publicación en el diario de mayor circulación de la 
Región convocando a los representantes de la sociedad civil y organizaciones 
públicas y privadas a participar en el proceso de presupuesto participativo 2010 
así mismo se dan las pautas y requisitos para la inscripción de Agentes 
Participantes (Diario el Peruano y Diario el Cusco). Se hizo también las 
convocatorias a los Agentes Participantes del proceso anterior mediante oficios 
dando lugar y fecha para el “Taller informativo”. 
 
Por todo lo anterior podemos concluir que este es un proceso en el que hubo una 
escasa voluntad de convocar y promover la participación de la sociedad civil, 
además se generaron expectativas en la población, expectativas que no serán 
cumplidas por cuanto el Gobierno Regional ya tiene sus prioridades de atención y 
sentimos que solamente se cita a la sociedad para cumplir con los mandatos 
legales y sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la 
autenticidad del proceso. 
 
Existe mucha ambigüedad con el reglamento, la difusión del proceso y los 
acuerdos del comité técnico en el sentido que no dialogan ni se articulan entre sí, 
además que este Comité Técnico Mixto no ha cumplido con la mayoría de puntos 
que establece el reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2010,  y 
genera en la población  frustraciones al ver que sus demandas no son atendidas. 
 

 
3. Identificación y Registro de Agentes Participantes. 

 
Según el Art. 12 del reglamento del Presupuesto Participativo 2010, señala que 
son “agentes participantes todas aquellas personas que participan en el proceso 
de planeamiento del presupuesto y se agrupan en dos niveles: los que tienen voz 
y voto  (Consejo Regional (CR), Consejo de Coordinación Regional (CCR) y 
representantes acreditados de la sociedad civil) y los que tienen voz y no voto 
que son los que representan al Comité Técnico. Este punto se refleja en el 
reglamento de los tres últimos años, lo cierto es que en la práctica no se cumple, 
pues quienes han tenido voz y voto no han sido necesariamente los 
representantes acreditados previamente y no son los que firman el Acta de 
formalización de acuerdos. 
 
Sobre el registro de participantes el Gobierno Regional cumplió con la 
convocatoria a los agentes participantes del proceso. En este caso se hace 
énfasis a los representantes de la sociedad civil para que ratifiquen o se 
incorporen en ésta etapa. La publicación se realizó en el Diario de alcance 
regional, publicadas el 29 de mayo, el 10  y 17 de junio, también se publicó en el 
portal Web del Gobierno Regional del Cusco. 
 
En este marco se ha realizado la apertura del libro de Registro de Agentes 
Participantes, con la recepción de solicitudes de inscripción y acreditación de las 
organizaciones ya inscritas y de las nuevas organizaciones con la finalidad de 
contar con una mayor participación, se flexibilizó las inscripciones (documento 



que se ha solicitado y no se ha tenido respuesta de su existencia) pero no se 
realizaron otro tipo de acciones para promover la participación ciudadana. 
 
Realizado el proceso de acreditación de los agentes participantes, se observa la 
incorporación de cuatro integrantes del segmento de sociedad civil. Si bien es 
cierto este proceso se ha realizado de manera puntual y respondiendo al 
instructivo cada año, observamos que este mecanismo no necesariamente tiene 
correspondencia con el proceso en sí, tomando en cuenta que quienes asisten a 
los talleres no necesariamente son los acreditados y tampoco los que finalmente 
firman el acta de formalización de acuerdos. El cuadro que se registra a 
continuación refleja los acreditados por parte de la sociedad civil y  
otros estamentos como son asociación de empresas privadas y la cooperación 
internacional. (Fuente: Boletín Nro. 2 Presupuesto Participativo Grupo Propuesta 
Ciudadana). 
 
  
Cuadro Nro. 1: Agentes participantes acreditados al Presupuesto Participativo   
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Boletín Nro 2 Presupuesto Participativo Grupo Propuesta Ciudadana 

 
 

4. Capacitación de Agentes Participantes 
 

El fortalecimiento de capacidades dirigido a los Agentes Participantes ha sido un 
gran ausente en este Proceso de Presupuesto Participativo 2010. Esto se debe a 
que solo se realizó un taller informativo que no dio lugar para que la sociedad civil 
acceda a información sobre estos procesos participativos. 
 
Consideramos relevante la capacitación a los Agentes Participantes para generar 
Conciencia Ciudadana en torno a su participación en la toma de decisiones de 
cara a los grandes objetivos regionales y así propiciar el acercamiento de la 

Tipo de Agente  Segmentos 2007  2008 
 

2009 
 

2010 

   GR  2  0  0  0 

Estado  Otros  0  4  0  0 

   Sub Total  2  4  0  0 

Sociedad civil 

Organizaciones sociales  37  32  35  39 

ONG  43  43  37  36 

 CV  0  0  1  1 

Com.Campes. o nativas  2  0  2  1 

Iglesia  1  1  1  1 

Universidades  1  1  1  1 

Colegios profesionales  12  12  11  15 

Gremios empresariales  2  2  2  0 

Gremios de trabajadores  3  4  3  3 

Sub Total  101  95  93  97 

Otros 

Partidos políticos  0  0  0  0 

Asoc.Empresas privadas  2  10  9  9 

Coop. Tec. Internacional  1  1  1  1 

Mesa Con.Lucha Contra P.  1  1  1  1 

Total     107  111  104  108 



ciudadanía organizada con sus gobernantes. Se debe aplicar como una 
estrategia para lograr la Gobernabilidad. 
 
Consideramos también que se ha retrocedido en la esencia del Presupuesto 
Participativo desperdiciando oportunidades valiosas en convocar, informar y 
capacitar a la Sociedad Civil en temas trascendentales del desarrollo regional; 
como por ejemplo, debió aprovecharse el Presupuesto Participativo 2010 para 
informar a los participantes sobre los resultados de diagnósticos regionales, que 
den cuenta de los avances que se tuvo con relación al Plan de Desarrollo 
Concertado al 2012. Que logros se alcanzó, que dificultades hubo y que 
recomendaciones hace para engarzar al nuevo Plan de Desarrollo Concertado 
Cusco 2021. Así mismo cuales son los niveles de articulación con los nuevos 
enfoques de Presupuesto por Resultados (PpR). 
 
En el proceso paralelo con Niños, Niñas y Adolescentes, impulsado por 
organizaciones de sociedad civil se tuvo la capacitación para facilitadores que 
impulsarían el proceso en cada provincia. Así mismo los mismos Niños, Niñas y 
Adolescentes fueron informados y capacitados en los contenidos del Proceso de 
Presupuesto Participativo 2010 en cada una de las 13 provincias de la Región 
impartidas por el grupo impulsor. Con la información y capacitación recibida, las 
organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes en un segundo evento priorizaron 
sus proyectos para ser discutidos en el nivel regional. 
 

5. Desarrollo de Talleres de Trabajo 
 

En el reglamento expresa claramente sobre la importancia de la Rendición de 
Cuentas. Este tema también ha sido presentado por el Gerente de Planeamiento, 
sin embargo se nota la ausencia del titular del pliego como lo establece la Ley.  
En cuanto a la participación al único taller del PP 2010, se ha registrado a 305 
asistentes, siendo el segmento de mayor representatividad el Gobierno 
Regional(42%), seguido de los representantes de Gobiernos locales con 16%. Un 
segmento también representativo estuvo conformado por las organizaciones no 
gubernamentales que representaron un 13% de la participación. Segmentos que 
siguen siendo ausentes son los partidos políticos.  Un punto relevante ha sido la 
presencia de representantes de comunidades campesinas, que han tenido la 
oportunidad de presenciar el evento. Segmentos como el CCR y Consejos 
Regionales no tienen registro por cuanto los asistentes son registrados por su 
representatividad institucional. El cuadro Nº2 refleja el nivel de representatividad 
de los diferentes segmentos que asistieron al evento, pero no un nivel de 
comparación con al año anterior, donde se llevaron a cabo varios talleres y donde 
no se especificó los segmentos de la sociedad civil, siendo acumulados a otros. 
 



En la relación del informe del Proceso de Presupuesto Participativo que nos 
alcanzo la Gerencia de Planeamiento (GPPAT), se observa que la asistencia al 
Presupuesto Participativo 2010, la asistencia fue de 305 Agentes Participantes, 
habiendo reconocido a 207 personas de estado (69%) y  ONGs (13%), siendo el 
18% restante el de los otros segmentos de Sociedad Civil. Un aspecto que no 
queda muy claro es la participación de 48 Agentes Participantes, equivalentes al 
18% del total que no se especifica a que segmento y/o sector pertenecen, 
presumiéndose que engrosan el 69% de Agentes Participantes de estado.  
 
Cuadro Nro 2. Asistentes al Presupuesto Participativo  GRC  2009 - 2010 
 

Rubros    Tipo  
Número 

PP 2009  PP 2010 

Estado 

Gobiernos Locales  178  48 

Gobierno Regional  266  129 

Gobierno Nacional  60  1 

Mesa de Conc.de Lucha contra la Pobreza   1  1 

Sociedad civil 

Organizaciones sociales  ‐.‐  17 

Organizaciones no Gubernamentales  61  41 

Consejo de Coordinación Regional  ‐.‐  3 

Representantes de Iglesia  ‐.‐  1 

Universidades  ‐.‐  2 

Colegios profesionales  ‐.‐  9 

Gremios empresariales  ‐.‐  4 

Gremios de trabajadores    1 

Otros  170  30 

Otros 

Partidos políticos  ‐.‐  ‐.‐ 

Empresas privadas  ‐.‐  ‐.‐ 

Otros  ‐.‐  18 

Total general   736  305 

Fuente: Gerencia de Plan,Ppto y Acondicionamiento Territorial - GRC – Lista de participantes 
Boletín Nro. 2 Presupuesto Participativo Regional. 

 
 
Este taller se llevó a cabo el jueves 18 de junio, previo registro de los 
participantes se alcanzó un fólder conteniendo fotocopias de normas legales 
sobre el PP, fotocopia de la ficha de programación multianual de proyectos de 
inversión pública y el programa del desarrollo del taller. 
 
La bienvenida estuvo a cargo del Gerente General del Gobierno Regional que 
instó a todos a trabajar para revertir los indicadores de pobreza, por tanto la 
importancia de crear riqueza mediante el incremento de las capacidades de la 
ciudadanía, siendo necesario tener en cuenta la sostenibilidad medio ambiental. 
Si estas frases la comparamos con las inversiones realizadas y los proyectos 
priorizados  encontramos que se aprueban proyectos de infraestructura y 
construcciones dejando de lado proyectos de fortalecimiento de capacidades ó 
proyectos que complementen la entrega de bienes y servicios que se articulen al 
plan estratégico nacional, por ejemplo para erradicar la desnutrición crónica, que 
condena a la Región a la eterna pobreza. 
 
A su turno el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial  Eco. Víctor Samaniego  dio cuenta del informe sobre la Rendición de 



Cuentas del Gobierno Regional Cusco. Hizo referencia a los lineamientos de 
política y la visión de desarrollo. Sobre el tema presupuestal dio a conocer la 
programación y ejecución presupuestal del 2008, haciendo énfasis en la 
ejecución por grupo de gasto, tipo de fuente y unidad ejecutora. De la misma 
forma para el 2009 informó la asignación del presupuesto institucional de apertura 
(PIA) en las diferentes modalidades. Finalmente expuso los logros del 2008; 
explicando el avance de los proyectos mas relevantes y mencionando la 
ubicación, los beneficiarios y montos asignados en dicho período. 
 
Si bien es cierto se ha señalado aspectos importantes sobre la evaluación del año 
2008, no se ha visto reflejado las modificaciones realizadas a proyectos; es decir 
no se ha observado una clara explicación sobre los compromisos asumidos en 
los acuerdos del Presupuesto Participativo sobre el cual se debió hacer énfasis 
en su presentación. (Fuente Boletín Nro. 2 Presupuesto Participativo Regional – 
Grupo Propuesta Ciudadana). 
 
Se hizo la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado – 
Cusco al 2021, a cargo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.  
Finalmente se hizo la exposición de la propuesta Multianual de Inversión Pública 
2010 – 2012,  dando lectura a todos los proyectos con asignaciones proyectadas 
hasta el 2012. Las fichas hacían referencia a la Unidad Ejecutora, el eje 
estratégico, el nombre del proyecto, el costo total y la previsión de recursos. Hubo 
poca claridad en algunas cifras por lo que los participantes manifestaron su 
disconformidad por la poca claridad de los datos. Una vez culminada la lectura de 
toda la propuesta, se inició el debate abierto con la intervención de 
representantes del Consejo Regional, Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza y miembros de la sociedad civil, entre otros que llamaron la atención por 
la forma de llevarse a cabo el proceso. El Consejero Regional Wilbert Caballero 
señala que los datos que se encuentran en las fichas alcanzadas difieren de la 
que se está exponiendo y hace una pregunta si este presupuesto es participativo 
o  es informativo y señala que esté bien que los proyectos en continuidad deben 
ser priorizados pero los nuevos proyectos ¿quien prioriza? El representante de la 
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), señala la ausencia 
del titular del pliego que en este caso debió presidir la rendición de cuentas tal 
como manda la ley, así también destacó la preocupación por incorporar el 
proyecto del Hospital Antonio Lorena con un costo mayor a 300 millones de soles 
y considera como preocupación si se podrá tener un expediente técnico en cinco 
meses y lograr ejecutar lo que se ha previsto? (S/.126 millones), finalmente hace 
algunas interrogantes sobre si se está considerando criterios políticos y 
electorales en vez de técnicos. 
  
La aclaración del GRC refiere que se ha tomado en cuenta el criterio de 
proyectos en continuidad como primer orden para la asignación del presupuesto.  
Solo se ha propuesto la incorporación de dos proyectos: uno de ellos relacionado 
a la cosecha de agua en Urubamba y Calca y el otro al mejoramiento de la 
capacidad resolutiva del Hospital Antonio Lorena. 
 
Con respecto a la incorporación del proyecto “Mejoramiento de la capacidad 
resolutiva del Hospital Antonio Lorena” que No cuenta con expediente técnico se 
acordó que si al 31 de diciembre no cuenta con expediente técnico aprobado, 



entonces se debe convocar a un nuevo taller para discutir este monto 
presupuestal reservado. Sin embargo hasta la fecha junio del 2010 aún no se 
cuenta con expediente técnico, este acuerdo simplemente no se cumplió. 
 
Así mismo se ha observado que bajo el criterio de priorizar proyectos que 
cuenten con viabilidad, el Gobierno Regional ha colocado todos los proyectos a lo 
largo de estos últimos años (los encargados de presentar proyectos con perfil o 
viabilidad y expedientes técnicos son las unidades ejecutoras y los proyectos 
especiales, a quienes se les asigna presupuestos para elaboración de proyectos 
o gestión de proyectos, saliendo este presupuesto del monto total a ser debatido 
en el PP como una actividad, cuyo monto supera los 15’600,000 soles ¿con este 
monto cuantos proyectos se ha elaborado y a pedido de quien?), quitando 
posibilidades a quienes participamos de sociedad civil a plantear iniciativas y que 
estas sean aprobadas.  
Respecto al trabajo que viene desarrollando el Comité de Vigilancia se ha 
manifestado que existen avances y articulación con el gobierno Regional, se 
ofreció también la entrega de un local y logística para su funcionamiento. Sin 
embargo ha transcurrido un año desde este ofrecimiento y aún el Comité de 
Vigilancia no cuenta con local ni implementos logísticos para cumplir su finalidad. 
 
 
 
 
II Ejecución Presupuestal. 
 
A la fecha 14 de junio del 2010, el Gobierno Regional cuenta con un presupuesto 
modificado de para Inversiones o Adquisiciones No Financieras de 
S/1,107,484,292 logrando una ejecución presupuestal de S/ 314,740,393 que 
representa un 28.4% del total presupuestado, logrando ubicarse en el lugar Nro. 
18 a nivel Nacional. (cuadro Nro. 3). 
 
Si hacemos una comparación entre el PIA y PIM de la Unidad Ejecutora Sede 
Central, se tiene un PIA de S/ 215,078,639 y el PIM ha duplicado este monto 
subiendo a S/ 434,258,793, (102% adicional). Se advierte que S/ 244,393,737 
son saldos de balance del ejercicio anterior que en algunos casos sirve para la 
ejecución de pequeños nuevos proyectos, tal como se demuestra en el cuadro 
Nro. 4. La ejecución presupuestal de la sede central es de 16.8% cuya 
performance no garantiza la ejecución presupuestal al cierre del presente año 
fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nro. 3: Cuadro comparativo de ejecución presupuestal según unidades ejecutoras. 



Fuente. MEF, Transparencia Económica, consulta amigable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de la Consulta: 14-junio-2010 
  

Año de Ejecución: 2010 

Incluye: Actividades y Proyectos 
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 803,674,083 1,107,484,292 329,903,482 314,740,393 310,632,542  28.4

Unidad Ejecutora PIA PIM 
Ejecución 

Avance 
% Compromis

o 
Devengado Girado 

001-789: REGION CUSCO-SEDE 
CENTRAL 

215,078,639 434,258,793 84,739,998 72,926,875 72,719,738   16.8

002-790: REGION CUSCO -PLAN 
COPESCO 

13,483,879 34,779,113 5,173,381 5,173,381 5,026,990   14.9

003-791: REGION CUSCO-
PROYECTO ESPECIAL PLAN 
MERISS 

34,370,786 35,370,786 12,114,412 11,874,567 11,029,819   33.6

004-792: REGION CUSCO-
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA 
Y MEDIO AMBIENTE 

5,693,232 7,381,078 2,303,191 2,059,622 1,986,405   27.9

100-794: REGION CUSCO-
AGRICULTURA 

17,420,229 18,916,109 6,876,823 6,852,764 6,820,261   36.2

200-795: REGION CUSCO-
TRANSPORTES 

14,600,588 26,259,121 3,906,493 3,143,103 3,115,515   12.0

300-796: REGION CUSCO-
EDUCACION 

223,010,342 228,234,491 93,754,760 93,669,081 93,657,457   41.0

301-797: REGION CUSCO-
ESCUELA DE BELLAS ARTES 
DIEGO QUISPE TITO 

3,689,825 3,754,197 1,517,105 1,517,105 1,517,105   40.4

302-1105: REGION CUSCO-
EDUCACION CANCHIS 

84,209,506 70,926,812 32,117,201 32,117,201 31,354,074   45.3

303-1106: REGION CUSCO - 
EDUCACION QUISPICANCHI 

37,322,470 43,465,420 16,185,424 15,760,132 15,760,132   36.3

304-1107: REGION CUSCO - 
EDUCACION LA CONVENCION 

34,424,357 34,887,486 14,214,256 14,214,256 14,200,254   40.7

305-1239: REGION CUSCO - 
EDUCACION CHUMBIVILCAS 

0 13,855,094 2,991,111 2,991,111 2,990,903   21.6

400-798: REGION CUSCO-SALUD 42,729,776 37,447,129 14,857,646 14,306,658 14,210,266   38.2

401-1129: REGION CUSCO - SALUD 
CANAS - CANCHIS – ESPINAR 

17,208,742 22,262,868 7,416,197 7,219,818 7,127,200   32.4

402-1130: REGION CUSCO - 
HOSPITAL DE APOYO 
DEPARTAMENTAL CUSCO 

18,901,810 23,666,970 9,872,462 9,789,936 9,047,063   41.4

403-1169: REGION CUSCO- 
HOSPITAL ANTONIO LORENA 

16,219,256 21,354,457 8,339,176 7,835,730 7,197,946   36.7

404-1170: REGION CUSCO - SALUD 
LA CONVENCION CUSCO 

13,403,887 18,419,289 5,858,986 5,740,259 5,720,837   31.2

405-1322: REG. CUSCO - RED DE 
SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 

11,906,759 17,957,991 5,771,412 5,746,416 5,530,328   32.0

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED 
DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI 
PICHARI 

0 2,001,248 0 0 0   0.0

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED 
DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO 
NORTE 

0 12,285,840 1,893,448 1,802,381 1,620,250   14.7



Cuadro Nro 4: Avance presupuestal de Función SALUD, 14 de junio 2010. 

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 803,674,083 1,107,484,292 329,903,482 314,740,393 310,632,542  28.4
Unidad Ejecutora 001-789: REGION CUSCO-SEDE 
CENTRAL 215,078,639 434,258,793 84,739,998 72,926,875 72,719,738  16.8

Función 20: SALUD 88,969,521 113,776,917 5,796,732 4,851,648 4,847,226  4.3

Programa 044: SALUD INDIVIDUAL 88,811,841 113,776,917 5,796,732 4,851,648 4,847,226  4.3

Sub-Programa 0096: ATENCION MEDICA BASICA 88,811,841 111,613,861 5,432,341 4,501,447 4,497,025  4.0

Programa Ppto 0000: SIN PROGRAMA 88,811,841 111,613,861 5,432,341 4,501,447 4,497,025  4.0

Actividad/Proyecto PIA PIM 

Ejecución 
Avance 

% Compromiso Devengado Girado 

1000538: ATENCION BASICA DE SALUD 1,588,320 0 0 0 0   0.0
1107711: MANTENIMIENTO DE LA SEDE INSTITUCIONAL 
DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO: PINTADO DE 
EXTERIORES, REPOSICION DE TARRAJEO DE 
SARDINELES, PISOS Y VEREDAS EN DETERIORO 0 392,337 40,031 22,085 22,085   5.6
2031530: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA 
POBLACION DEL CENTRO DE SALUD DE QUIQUIJANA, 
MICRO RED URCOS, RED CUSCO SUR, DIRESA CUSCO 0 1,257,800 709,715 611,739 611,739   48.6
2031571: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE ACOMAYO 
CABECERA DE LA MICRORED ACOMAYO, RED CUSCO 
SUR 0 102,341 0 0 0   0.0
2038874: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD 
MANCO CCAPAC, MICRO RED WANCHAQ, RED CUSCO 
NORTE, DIRESA CUSCO 0 329,899 78,019 1,864 1,864   0.6
2040245: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, 
RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO 2,477,176 2,477,176 360,293 219,688 219,688   8.9
2056195: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS 
SERVICIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS EN EL 
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 0 500,891 220,835 214,975 214,975   42.9
2059997: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE 
TINTA MICRORED COMBAPATA, RED CANAS CANCHIS 
ESPINAR, REGION DE SALUD CUSCO 0 400,282 0 0 0   0.0
2059999: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD CANAS 
CANCHIS ESPINAR-DIRESA CUSCO 0 1,759,339 87,331 37,091 32,669   2.1
2063041: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA 
MICRORED MARANURA, RED DE SALUD LA 
CONVENCION 0 8,770 4,422 4,422 4,422   50.4
2064348: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. COMBAPATA - 
CABECERA DE MICRORED - RED CANAS CANCHIS 
ESPINAR 0 494,131 9,397 9,397 9,397   1.9
2078461: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE 
YANAOCA-CABECERA DE LA MICRORED, PROVINCIA DE 
CANAS – CUSCO 2,080,206 5,160,552 1,197,468 838,142 838,142   16.2
2084493: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CALCA 
MICRORED CALCA, RED CUSCO NORTE, DISTRITO DE 
CALCA, PROVINCIA DE CALCA – CUSCO 3,315,719 4,921,006 885,450 843,843 843,843   17.1
2094808: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO 79,350,420 83,350,420 0 0 0   0.0
2108240: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, 
MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA – 
CUSCO 0 8,558,917 1,839,379 1,698,201 1,698,201   19.8
2113761: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE 
ACCHA - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR - 
DIRESA CUSCO 0 900,000 0 0 0   0.0
2113763: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ - RED 
CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO 0 1,000,000 0 0 0   0.0

Fuente: MEF. Transparencia Económica, consulta amigable. 
 
 



OBSERVACIONES 
 

 En la Administración del Presupuesto Participativo del año 2010, no se tomo en 
cuenta las experiencias de los anteriores procesos, tampoco se tomo en cuenta los 
comentarios y sugerencias de instituciones del sector público, d la sociedad civil y 
del sector privado. 

 En el desarrollo del Presupuesto Participativo (P.P.), no se toma en cuenta el 
objetivo principal de este, al no precisar los criterios para delimitar los proyectos 
de impacto regional. 

 El Consejo Regional no cumplió con fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una 
de las fases del proceso del P.P., tampoco veló por el cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos por el Gobierno Regional. 

 El Consejo de Coordinación Regional no apoyo al Comité de vigilancia. 

 El Presidente Regional no realizó la rendición de cuentas del P.P. del 2010. 

 No se cumplió la fase de concertación, así como tampoco cada taller de trabajo, 
tales así que no se tuvo reuniones específicas con el equipo técnico dado que 51 
proyectos fueron de continuidad, y de los dos proyectos que se incorporaron, como 
son: “Manejo y Gestión Sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres 
Altoandinos en la Cuenca Vilcanota, Urubamba – Calca” y “Mejoramiento de la 
Capacidad Resolutiva del Hospital Antonio Lorena” ; este último no contaba con 
expediente técnico a Junio del 2010 y en Mayo del 2009 se acordó que si al 31 de 
Diciembre del 2009 no se contaba con el expediente técnico aprobado se debía 
convocar a un nuevo taller para discutir el monto presupuestado y reservado, este 
acuerdo simplemente no se cumplió, tampoco se sustento los cambios aprobados a 
dicho proyecto y a la fecha no se cuenta con el expediente técnico aprobado ni las 
modificaciones presupuestarias. El Comité de Vigilancia desconoce el destino de 
lo presupuestado en el 2009 y 2010 respecto a ese proyecto. 

 Reiterativamente venimos observando la estructura orgánica del Gobierno 
Regional, que en la operatividad de la gestión institucional, se percibe duplicidad 
de funciones, es más, carece de objetivos de mordenización del estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
El Comité Técnico Mixto ha considerado 53 proyectos, de los cuales 51 de 
continuidad y se ha priorizado dos proyectos:  (Manejo y Gestión Sostenible de 
Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto Andinos en la Cuenca del 
Vilcanota – Urubamba – Calca, con un presupuesto de S/. 2.75 millones y el 
proyecto  Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Antonio Lorena – 
Cusco, con  S/. 126.61 millones), lo que implicó la prioridad de los mismos. Esta 
situación hace que no se programe mas talleres de trabajo, por falta de 
presupuesto reduciéndose a un solo taller; situación que provocó malestar y 
descontento en los asistentes al proceso.   

Las modificaciones presupuestales del Presupuesto Participativo 2010 han sido 
notorias desde la propuesta inicial, en la cual se muestra una propuesta que 
alcanza S/.350 millones de soles (53 proyectos), considerando solo dos proyectos 
nuevo cuyo presupuesto fue mas del 50% del total. Finalmente se observa hasta 
dos modificaciones en toda la propuesta alcanzada al MEF, que muestra a 101 
proyectos (48 en continuidad y 53 nuevos) con un presupuesto de  S/. 203.25 
millones. Este hecho llama la atención por cuanto se han retirado proyectos, se 
han recortado presupuestos y se han incorporado proyectos (saneamiento y 
educación) en número considerable, situación que contradice lo mencionado por 
el Gobierno Regional Cusco en el único taller del Presupuesto Participativo donde 
se manifestó que no había posibilidad de incorporar más proyectos. (Fuente: 
Boletín Nro. 2. Grupo Propuesta Ciudadana). 

No se tomó interés por parte del Gobierno Regional para que las iniciativas 
presentadas por los niños, niñas y adolescentes en el marco del presupuesto 
participativo paralelo, en vista que hasta la fecha no se tiene ningún avance a 
respecto, tampoco la organización de Niños, Niñas y Adolescentes ganadores del 
proceso representantes de la provincia de Urubamba han sido convocados para 
que ellos amplíen sobre los objetivos de su propuesta. 
 
El tiempo de capacitación a los agentes participantes es insuficiente y la 
metodología utilizada no es la mas adecuada (didácticos y de contenido), para el 
manejo de información relevante que involucre el  Presupuesto Participativo 
Regional, además que el tiempo y la premura de desarrollar estos talleres en un 
día se hace insuficiente. 
 
El Gobierno Regional del Cusco solo se limita a cumplir con las formalidades del 
Proceso de Presupuesto Participativo no considerando incluso lo que establece el 
instructivo del Presupuesto Participativo emitido por el MEF, deduciéndose un 
escaso interés por promover la participación ciudadana, podemos citar como 
ejemplo que el reglamento del Presupuesto Participativo es el mismo cada año, 
no ha tenido mejoras, sino mas bien retrocesos en su contenido. 
 
Existe una atomización y acumulación de proyectos priorizados en el 
Presupuesto Participativo Regional, donde la sociedad civil nunca a logrado 
introducir un proyecto que realmente sea de necesidad de Sociedad Civil, por el 



contrario solo se han ingresado proyectos por  el Gobierno Regional y las 
unidades ejecutoras (IMA, Plan Meriss, COPESCO). Los recursos que se 
incrementan a través del PIM sirven para atender proyectos pequeños a 
designación de las Autoridades Regionales. 
 
No se han cumplido los acuerdos con respecto al proyecto del Hospital Antonio 
Lorena. El acuerdo fue que a finales del año 2009 se debía contar con el 
expediente técnico definitivo aprobado; de no ser así el monto asignado la 
construcción referente al año 2010; es decir S/ 83, 350,420.00 debió ser llevado 
un segundo momento de Presupuesto Participativo. Sin embargo este acuerdo 
simplemente no se cumplió. 
 
La baja ejecución presupuestal que tiene el Gobierno Regional, específicamente 
la sede central (16.8%) no garantiza que a final del año se tenga un buen 
performance, específicamente se cuenta con proyectos que no han iniciado como 
es el caso del proyecto del Hospital Antonio Lorena. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Capacitar y sensibilizar a los agentes participantes a fin que la población tome 
conciencia de cuales son los principales problemas de la Región y hacia donde 
deben ir nuestras prioridades para superar la pobreza de la que tanto hablamos y 
no se actúa para revertir esta situación. 
 
El Plan de Desarrollo Concertado y todos los planes que se tienen aprobados 
deben ser publicados en versión amigable,  difundidas a través de los medios de 
comunicación, a todo nivel a fin que la población entera tome conocimiento de 
cuales son los ejes estratégicos y alcances para que las propuestas e iniciativas 
de la sociedad civil en el proceso de presupuesto participativo sean coherentes 
con este proceso de desarrollo que se plantea en el instrumento. 
 
Convocar en forma inmediata a los niños, niñas y adolescentes de la provincia de 
Urubamba ya que ellos han sido los ganadores de la idea de proyecto, para una 
reunión de trabajo conjuntamente con los funcionarios de la Unidad Formulara de 
proyectos a fin que se tenga que realizar el estudio técnico para gestionar la 
viabilidad del proyecto. 
 
Dada la situación de estancamiento en el que se encuentra el proyecto 
“Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Antonio Lorena” y un 
presupuesto de 83 millones no ejecutados aún, proponemos se convoque a 
talleres de priorización de proyectos ya viables en cartera para su inmediata 
ejecución. En tanto se debe avanzar con la formulación y aprobación del 
expediente técnico definitivo del Hospital Antonio Lorena para ser gestionado en 
otro nivel de Gobierno.  
 
Por la importancia que tiene para nuestra Región el Hospital Antonio Lorena debe 
ser hecha realidad. La gestión se debe hacer ante el Gobierno Central para que 
según expediente técnico pueda ser financiado por este nivel de Gobierno, toda 
vez que el costo proyectado en esta obra sobrepasa los techos presupuestales 



del Gobierno Regional y relega la identificación y priorización de proyectos de 
interés Regional como La Desnutrición, Salud y Educación. 
 
Se hace necesario la presencia de entidades e instituciones del gobierno que 
realizan de oficio el control del desarrollo de actividades como la rendición de 
cuentas y el Proceso de Presupuesto Participativo y que son la Contraloría 
General de la Republica y la Defensoría del Pueblo respectivamente, quienes 
también en el marco de la transparencia debería informar de cómo se han ido 
llevando estos procesos y si se han ajustado dentro del marco de la ley vigente 
(caso concreto.....¿quién debe rendir cuentas...el titular del pliego o un Gerente 
asignado por delegación? Y que implicancias trae el no hacerlo de acuerdo a ley). 
 
Se debe incidir en el diagnostico regional, en el manejo de indicadores, 
tendencias de tal manera que permita tener  juicios de valor a la hora de priorizar 
los proyectos en el Presupuesto Participativo. Así mismo hacer un análisis de los 
avances, logros alcanzados en el Plan de Desarrollo Concertado 2012 y cuales 
son las dificultades encontradas; su articulación al nuevo Plan de Desarrollo 
Concertado Cusco al 2021 y su articulación al enfoque de Presupuesto por 
Resultados. 
 
Mayor orden y cuidado en la acreditación de miembros de estado y gobierno que 
asisten masivamente y al acta de compromisos y acuerdos, siendo necesario la 
emisión de credenciales para evitar duplicidad de votos, donde solo voten titular o 
alterno debidamente acreditados. 
 
Se debe incorporar mayor número de representantes de sociedad civil en el 
Equipo Técnico Mixto y además debe contar con un reglamento de funciones. 
 
Se debe dar una información clara y precisa sobre el avance del expediente 
técnico del proyecto Hospital Antonio Lorena. En todo caso cual es la situación de 
los avances. 
 
El informe de Rendición de Cuentas debe ser puesto previamente en 
conocimiento de los agentes participantes, con el fin de que la información pueda 
ser analizada y discutida. Posteriormente a su realización debe publicarse en 
informe en el portal web, así como utilizar otros medios de difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.  COMITÉ DE VIGILANCIA REGIONAL 
 
 
El comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo 2010, 
representado por Edgar Vignati, presenta el informe, preliminar en el taller del 
“Presupuesto Participativo Regional 2011” , a realizarse el 15 de Junio de 2010.  
 
El 18 de Junio de 2008 en el taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos 
se eligieron como integrantes del Comité de Vigilancia y Control (COVICR) del 
Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2009, siendo reelectos para el 
PPP 2010 todos los miembros quienes son: 
 
Cuadro N° 5 
Comité de Vigilancia y Control (COVICR) del Proceso de Presupuesto Participativo 
Regional 2010 

Fuente: Página del Gobierno Regional Cusco 
 
 
En el Proceso de selección de los miembros del COVICR 2009, uno de los 
integrantes pertenece al segmento de estado, específicamente a la Beneficencia 
pública, quien nunca se ha interesado ni se ha integrado al equipo del COVICR. 
 
Durante el tiempo que tenemos desde la elección en el 2008 y ratificados en el 
2009, hemos sostenido reuniones de trabajo para realizar nuestro plan de trabajo, 
en el cual se contempla un plan de fortalecimiento de capacidades a los 



miembros del Comité de Vigilancia y Control Regional; así mismo para establecer 
nuestra organización y aprobación del reglamento interno. 
Para cumplimiento de las acciones de vigilancia, hemos solicitado al Gobierno 
Regional específicamente a la Gerencia de planeamiento nos brinde información 
relacionada a la planificación y presupuesto. Sin embargo nunca se nos entregó 
una respuesta en su satisfactoria en su oportunidad  mucho menos mediante un 
documento formal, solo se nos  alcanzó algunos documentos a destiempo de lo 
que establece la ley de transparencia. Ver cuadro Nro…. 
 
Cuadro Nro 6 Relación de documentos presentados al Gobierno Regional 
Solicitud Fecha Respuesta 
Convocatoria a reuniones 
de CCR 2009 

17 de Julio 2008  

Solicitudes de Actas de 
PPP, PIA, PIM, otros 

09 de Noviembre 2009  

Coordinación y reuniones 
con Consejo Regional 

20 de enero 2010  

Información de 9 proyectos 
para la Vigilancia 

08 de marzo 2010  

Reitera solitud para 
Coordinación y reuniones 
con Consejo Regional 

26 de abril 2010 Mayo del 2010 mediante 
correo electrónico 

Cronograma de inversiones, 
ejecución pptal. otros 

03 de mayo 2010  

Copais de actas CCR, 
miembros del CCR. otros 

27 de mayo 2010  

Fuente: Elaboración COVICR 2010. 
 
 
En la mayoría de los casos no se ha tenido una respuesta formal, solo se ha 
alcanzado algunos documentos a destiempo de lo que establece la ley de 
transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
En Diciembre de 2009, reunidos  los miembros consecuentes del COVIC, en las 
oficinas de CCAIJO, quien nos ha venido asesorando y acompañando en este 
proceso de vigilancia, conformamos la junta directiva del COVIC Regional – 
COVICR, que esta integrado de la manera siguiente: 
- Coordinador Regional: Edgar Vignatti Valencia 
- Sub Coordinador Regional: César José Cabrera Alvarez. 
- Secretario:   Martha Galarza. 
- Tesorero:   Virgilio Hurtado. 
Se informa también que se tiene un libro de actas, donde se registra las 
actividades y acciones del COVICR. 
 
Es necesario aclarar que este COVICR ha estado realizando permanentemente 
las acciones que le competen de acuerdo al instructivo emitido por el MEF 
motivando y sensibilizando a los demás miembros elegidos y ratificados para el 
año fiscal 2010, pero lamentablemente no existe la predisposición y la voluntad 
de parte de muchos de sus integrantes de querer cumplir el rol que ellos mismos 
se comprometieron a realizar, tal es así que de los 13 miembros elegidos y 
ratificados para los periodos del PP 2009-2010, solo cuatro miembros están 
permanentemente reuniéndose, dos miembros mas que esporádicamente se 
integran y 7 miembros que nunca se han integrado ni han realizado acción alguna 
respecto a sus ejes en el cual fueron elegidos. 
 
 
DEBILIDADES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
1.- Falta de compromiso de los miembros elegidos para ejercer la función de 
COVICR. 
2.- Débil conocimiento de sus roles y funciones. 
3.- No se cuenta con un perfil adecuado de personas que puedan asumir el rol de 
Vigilancia y Control del Proceso de Presupuesto Participativo. 
4.- No se cuenta con una ordenanza regional de reconocimiento ni credenciales 
del COVICR, que permitan ejercer de manera efectiva sus roles y funciones. 
5.- No se cuenta con apoyo logístico ni de un acompañamiento de capacidades 
de parte del GR. 
 
AVANCES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA. 
 
A.-Contamos con una estructura orgánica, que permite ejercer nuestros roles y 
funciones 
 
B.- Se cuenta con un reglamento interno y un libro de actas. 
 
C.- Permanentes capacitaciones a los integrantes del COVICR. 
 
D.- Interacción entre los miembros del COVICR. Algunos integrantes cuentan con 
experiencia de otros procesos participativos. 
  



 
  
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA: 
 
Para un buen funcionamiento del comité de vigilancia, es necesario que el 
Gobierno Regional asigne los recursos necesarios para motivar la participación 
de todos los integrantes. 
 
Diseñar un programa de capacitación dirigida a los Comités de Vigilancia, para 
alentar la conformación de futuros comités de vigilancias. 
 
La elección de los miembros de comité de vigilancia debe ser con criterios claros 
como el de representatividad territorial, soporte institucional y capacidades 
técnicas con el fin de hacer frente a las dificultades identificadas. 
 
Los integrantes del comité de vigilancia deben ser nombrados al inicio del 
proceso para que puedan vigilar el trabajo del equipo técnico. 
 
Para afrontar el costo que irroga el proceso de vigilancia se recomienda 
incorporar en el presupuesto del proceso el financiamiento de movilidad y gastos 
operativos del comité de vigilancia, si que signifique una dieta, ya que se atenta 
contra su autonomía. 
 
El Gobierno Regional debiera asignar un espacio de trabajo así como el 
equipamiento necesario para su funcionamiento, contar con un reconocimiento 
oficial por parte de las Autoridades Regionales, tal y como fue el compromiso 
asumido por el Gerente de Planeamiento en el taller del junio del 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


