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PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PERU


Constitución Política,
Artículo 2, inciso 17
A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica,
social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los
derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de
iniciativa legislativa y de referéndum.

ACUERDO NACIONAL - PRIMERA POLITICA DE ESTADO
Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho
Nos comprometemos a consolidar el régimen democrático y el Estado de
derecho para asegurar un clima de estabilidad y cooperación política, promover
la competencia democrática y garantizar elecciones libres y transparentes, el
pluralismo y la alternancia en el poder. Declaramos que la democracia
representativa es la base de la organización del Estado de derecho, que se
refuerza y profundiza con la participación ciudadana permanente, ética y
responsable, en el marco de la constitucionalidad.

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PERU

 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
Cap. III De las relaciones del Estado con el Ciudadano
Art. 8 . Democracia Participativa.
El Estado debe promover y establecer los mecanismos para una
adecuada democracia participativa de los Ciudadanos, a través de
mecanismos directos e indirectos de participación.
Art.9 . Control Ciudadano.
El ciudadano tiene derecho de participar en los procesos de
formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la
gestión del Estado, mediante los mecanismos que la normatividad
establezca.
Art. 10. Derechos y obligaciones ciudadanos
El ciudadano en su relación con las instituciones del Estado, tiene los
derechos y deberes establecidos en los Artículos 55 y 56 de la Ley N°
27444, nueva Ley del Procedimiento Administrativo general, sin
perjuicio de los demás derechos contenidos en la citada ley.

PRIMERA PERSPECTIVA / ROL PASIVO

Ley 26300
Ley de los derechos de participación y control ciudadanos
Derechos de participación :
a) Iniciativa de Reforma Constitucional;
b) Iniciativa en la formación de las leyes;
c) Referéndum;
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y,
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito
de los gobiernos municipales y regionales.
Derechos de control :
a) Revocatoria de Autoridades,
b) Remoción de Autoridades;
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de
los gobiernos municipales y regionales.

SEGUNDA PERSPECTIVA / ROL ACTIVO
 Ley de Bases de la Descentralización – N° 27783 - Capítulo IV – Dice:
La Participación Ciudadana como obligación de los gobiernos
regionales y locales en la formulación, debate y concertación de los
planes de desarrollo y presupuestos participativos, así como en la
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas de la gestión
pública.

 Ley Orgánica de Gobiernos Municipalidades – N° 27972 y sus
modificatorias
Incorpora en la estructura de la Municipalidad al Consejo de Coordinación Local
Provincial y Distrital, como instancias de concertación y consulta en las que
participan, además de los alcaldes y regidores representantes elegidos por las
organizaciones de la sociedad civil.
El Título IV sobre el Régimen Económico Municipal, señala que las
Municipalidades se rigen por Presupuestos Participativos.
Incluye los derechos en materia de Participación en el ámbito Municipal.

Instrumentos Internacionales

•

Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

•

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

•

Convención Interamericana contra la Corrupción de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

•

Grupo Anticorrupción y Transparencia de APEC

•

Plan Andino de Lucha contra la Corrupción

Informes de análisis de MESICIC sobre el Perú
Recomendaciones
1 Ronda

15 generales
54 medidas sugerida

Recomendaciones
2 Ronda

9 generales
9 medidas sugeridas

Recomendaciones
3 Ronda

9 generales
9 medidas sugeridas

RECOMENDACIÓ
RECOMENDACIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ
COMITÉ DE EXPERTOS (1)
MEDIDAS
SUGERIDAS
(2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ACCIONES
ESTRATEGICAS
(3)

METAS
(4)

INDICADORES
(5)

RESPONSABLES
(6)

CRONOGRAMA DE
CUMPLIMIENTO
(7)

COSTOS Y
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
(8)

Recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos en la Primera y Segunda ronda de
análisis.
Medidas sugeridas por el Comité de Expertos y por la consultoría a ser implementadas por el
Perú en la Primera y Segunda Ronda de Análisis.
Acciones a realizar para garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas por el Comité de
Expertos.
Establecimiento de metas que permitan medir las acciones a implementar.
Indicadores de cumplimiento
Instituciones responsables clasificando la etapa de diseño, coordinación, ejecución, monitoreo y
evaluación de cada acción.
Cronograma de cumplimiento tomando en consideración todas las etapas de las acciones de
política pública.
Costeo de la actividad y posibles fuentes de financiamiento clasificándolas en fuentes del
presupuesto nacional o fuentes cooperantes.
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CUADRO RESUMEN PLAN DE ACCION
RECOMENDACION
ES

MEDIDAS
SUGERIDAS

ACCIONES
ESTRATEGICAS

24

65

99

INDICADORES

99

RESPONSABLES

CONGRESO
PCM
ONA
MINJUS
CONSUCODE
APCI

CRONOGRAMA
CUMPLIMIENTO

Agosto 2008
Julio 2011

COSTOS
APROXIMADOS
(en soles)
4 954 490

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Tesoro Pú
Público y
Cooperació
Cooperación
Internacional
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Recomendaciones Plan de Acción /
Participación ciudadana
Análisis del artículo III, párrafo 11
Mecanismos para el Acceso a la Información
Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública
Mecanismos de consulta
Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo
procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar
consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la
aprobación final de disposiciones legales.
Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión
pública, al igual que avanzar hacia la derogación de normas que puedan
desestimular dicha participación.
Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el
seguimiento de la gestión pública.

Avances del Plan de Acción /
Participación ciudadana
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades para la
Lucha Contra la Corrupción. Ética y Transparencia en la Gestión
Pública
Reportes de cumplimiento de obligaciones de transparencia
Nueva Ley de Acceso a la Información
Campaña de difusión del Derecho de Acceso a la Información
Investigación sobre mecanismos de participación ciudadana.
Difusión de la Convención Interamericana contra la Corrupción
Portal de Transparencia homogéneo

Portal de Transparencia Estándar

Agenda pendiente / Plan de Acción
1.

2.

Programas de capacitación con organizaciones sociales
Regular la participación ciudadana en el proceso de elaboración de

.

las normas

Muchas gracias.

