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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.

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PERU

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.



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.  

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PERU



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.

PRIMERA PERSPECTIVA / ROL PASIVO



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. 

SEGUNDA PERSPECTIVA / ROL ACTIVO



• 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

Instrumentos Internacionales



Informes de anInformes de anáálisis de MESICIC sobre el Perlisis de MESICIC sobre el Perúú

RecomendacionesRecomendaciones
1 Ronda1 Ronda

15 generales 15 generales 
54 medidas sugerida54 medidas sugerida

RecomendacionesRecomendaciones
2 Ronda2 Ronda

9 generales 9 generales 
9 medidas sugeridas9 medidas sugeridas

RecomendacionesRecomendaciones
3 Ronda3 Ronda

9 generales 9 generales 
9 medidas sugeridas9 medidas sugeridas
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RECOMENDACIRECOMENDACIÓÓNN REALIZADA POR EL COMITREALIZADA POR EL COMITÉÉ DE EXPERTOS (1)DE EXPERTOS (1)

MEDIDAS MEDIDAS 
SUGERIDASSUGERIDAS

(2)(2)

ACCIONES ACCIONES 
ESTRATEGICASESTRATEGICAS

(3)(3)

METASMETAS
(4)(4)

INDICADORESINDICADORES
(5)(5)

RESPONSABLESRESPONSABLES
(6)(6)

CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE 
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO

(7)(7)

COSTOS Y COSTOS Y 
FUENTES DE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
(8)(8)

1. Recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos en la Primera y Segunda ronda de 
análisis.

2. 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.

3. Acciones a realizar para garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas por el Comité de 
Expertos.

4. Establecimiento de metas que permitan medir las acciones a implementar.
5. Indicadores de cumplimiento
6. Instituciones responsables clasificando la etapa de diseño, coordinación, ejecución, monitoreo y 

evaluación de cada acción.
7. Cronograma de cumplimiento tomando en consideración todas las etapas de las acciones de 

política pública.
8. 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 CUADRO RESUMEN PLAN DE ACCION 
RECOMENDACIONRECOMENDACION

ESES
MEDIDAS MEDIDAS 

SUGERIDASSUGERIDAS
ACCIONES ACCIONES 

ESTRATEGICASESTRATEGICAS
INDICADORESINDICADORES RESPONSABLESRESPONSABLES CRONOGRAMA CRONOGRAMA 

CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO
COSTOS COSTOS 

APROXIMADOS APROXIMADOS 
(en soles)(en soles)

FUENTES DE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

2424 6565 9999 9999 CONGRESOCONGRESO
PCMPCM
ONAONA

MINJUSMINJUS
CONSUCODECONSUCODE

APCIAPCI

Agosto 2008Agosto 2008
Julio 2011Julio 2011

4 954 4904 954 490 Tesoro PTesoro Púúblico yblico y
CooperaciCooperacióón n 
InternacionalInternacional



Recomendaciones Plan de AcciRecomendaciones Plan de Accióón /  n /  
ParticipaciParticipacióón ciudadanan ciudadana

AnAnáálisis del artlisis del artíículo III, pculo III, páárrafo 11rrafo 11

Mecanismos para el Acceso a la InformaciMecanismos para el Acceso a la Informacióón n 
Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la informaFortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la informacicióón pn púúblicablica

Mecanismos de consulta  Mecanismos de consulta  
Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendComplementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo o 
procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar de realizar 
consultas pconsultas púúblicas con anterioridad al diseblicas con anterioridad al diseñño de polo de polííticas pticas púúblicas y a la blicas y a la 
aprobaciaprobacióón final de disposiciones legales.n final de disposiciones legales.

Mecanismos para estimular la participaciMecanismos para estimular la participacióón en la gestin en la gestióón pn púública blica 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a lFortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las as 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a partiorganizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gesticipar en la gestióón n 
ppúública, al igual que avanzar hacia la derogaciblica, al igual que avanzar hacia la derogacióón de normas que puedan n de normas que puedan 
desestimular dicha participacidesestimular dicha participacióón.n.

Mecanismos de participaciMecanismos de participacióón en el seguimiento de la gestin en el seguimiento de la gestióón pn púública  blica  
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a lFortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las as 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a partiorganizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el cipar en el 
seguimiento de la gestiseguimiento de la gestióón pn púública.blica.



Avances del Plan de AcciAvances del Plan de Accióón / n / 
ParticipaciParticipacióón ciudadanan ciudadana

1.1. Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades para la Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Lucha Contra la CorrupciLucha Contra la Corrupcióón. n. ÉÉtica y Transparencia en la Gestitica y Transparencia en la Gestióón n 
PPúúblicablica

2.2. Reportes de cumplimiento de obligaciones de transparenciaReportes de cumplimiento de obligaciones de transparencia
3.3. Nueva Ley de Acceso a la InformaciNueva Ley de Acceso a la Informacióónn
4.4. CampaCampañña de difusia de difusióón del Derecho de Acceso a la Informacin del Derecho de Acceso a la Informacióónn
5.5. InvestigaciInvestigacióón sobre mecanismos de participacin sobre mecanismos de participacióón ciudadana. n ciudadana. 
6.6. DifusiDifusióón de la Convencin de la Convencióón Interamericana contra la Corrupcin Interamericana contra la Corrupcióónn
7.7. Portal de Transparencia homogPortal de Transparencia homogééneoneo



Portal de Transparencia EstPortal de Transparencia Estáándarndar









Agenda pendiente / Plan de AcciAgenda pendiente / Plan de Accióónn

1.1. Programas de capacitaciProgramas de capacitacióón con organizaciones socialesn con organizaciones sociales

2.    Regular la participaci2.    Regular la participacióón ciudadana en el proceso de elaboracin ciudadana en el proceso de elaboracióón de n de 

las normaslas normas..



Muchas gracias.Muchas gracias.


