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Las leyes más importantes
relacionadas con temas
municipales

¿Cómo se entiende el Voto Dirimente?

E

l pleno del congreso aprobó el voto dirimente de alcaldes, modificando el Art.17 de
LOM, la representación nacional sancionó primero la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades para limitar el voto de los alcaldes sólo para dirimir empates.

Antes, la norma permitía que los burgomaestres votaran hasta dos veces en una misma
sesión edilicia. Tras la modificación, el alcalde sólo tendrá voto dirimente en los empates
municipales.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Locales, Arturo Maldonado, indicó que la doble
votación atenta contra el principio de igualdad porque «es como si una agrupación política
que ha alcanzado la mayoría en el consejo municipal tuviera un regidor más que las minorías, permitiéndose que uno se sus miembros pueda votar dos veces para adoptar una
misma decisión».
«La razón por la cual el número de regidores es impar es precisamente para evitar a priori
que se produzcan empates durante las votaciones, por lo que la intervención del alcalde en
las mismas produce el efecto contrario y aumenta las probabilidades de un empate durante
la sesión del consejo», agregó.
En otro punto, el congreso aprobó ampliar hasta el 30 de noviembre de este año el trabajo que
tiene la comisión Revisora de la Legislación sobre comunidades campesinas y nativas.
Esta ley establece que únicamente en caso de que exista áreas de controversia, la Dirección Regional Agraria, de oficio, remitirá al juzgado respectivo copia certificada del expediente de levantamiento de plano de conjunto de las comunidad incluyéndose los actuados
relativos a la parte no conciliada del expediente de levantamiento del plano, para que se
pronuncie sobre dichas área.

Sobre el Proceso de Descentralización
opinión del Alcalde distrital de San Salvador,
Reynaldo Quispitupa Tupacyupanqui
PROVINCIA DE CALCA, CUSCO.

El Concejo de Nacional de Descentralización CND, ha presentado los avances que tiene hasta la fecha, en una última reunión con el Acuerdo Nacional,
acerca del proceso de descentralización que vive el país,
estos avances son: en lo legal, transferencias, fondos, planes, proyectos e informática entre otros.

En torno a esto el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
San Salvador, Reynaldo Quispitupa Tupacyupanqui expreso su disconformidad con ciertos puntos, dijo que «se puede notar una clara orientación prioritaria a los gobiernos
regionales mas no así a los gobiernos locales, asiímismo
dijo que es necesario que el CND presente las dificultades
y las razones del retardo en el proceso de descentralización.

En cuanto a estos avances hay disconformidad en varios de los
puntos, por parte de los Gobiernos Locales, sobre como se
esta desarrollando este proceso.

Por lo tanto solicitamos al CND, dar una explicación clara de
los diferentes puntos, y etapas que aún no se han cumplido
a la fecha en este proceso.

Entrevista al Alcalde de Umachiri Roger Cáceres Paconi
PROVINCIA DE MELGAR, PUNO

¿A un año de su gestión, que se ha logrado?
Se ha realizado un presupuesto participativo, se hizo la adquisición de tractores Jhon Deere totalmente equipados
beneficiando al sector agrícola, asímismo se ha creado un
programa de inseminación artificial, se ha adquirido un volquete para hacer caminos rurales.
¿Cuál es el porcentaje del FONCOMUN que se destina al
sector rural del Distrito?
Es un distrito eminente pecuario, su población es 78% rural, nuestro objetivo es el desarrollo agropecuario, destinándose el 65% al desarrollo rural.
¿Cómo se da la Participación Ciudadana?
Para hacer un buen gobierno local se necesita voluntades
políticas y sociales de los actores del distrito, es importante
el diálogo y la concertación con la población. Se han realizado varias reuniones mensualmente, hemos tenido el 51%

de aprobación con la junta vecinal,
asi como en los cabildos abiertos.
En los CCL hemos acordado una
participación de seis delegados
por parte de la sociedad civil.
¿Qué le parece el trabajo de REMURPE?
Remurpe, es una opción sólida y se opta por una gestión de
buen gobierno local, estoy de acuerdo que se cuente con la
participación ciudadana para decidir el presupuesto
participativo de un pueblo.
Finalmente el alcalde de Umachiri, recalcó que este distrito
es constantemente golpeado por las inclemencias
climáticas, exceso de lluvias, heladas, granizadas, dañando los cultivos e incrementando la mortalidad en animales
de la zona; por lo tanto invocamos a las autoridades a tomar
cartas en el asunto sin esperan que ocurran consecuencias lamentables.

Ud. puede enviar su opinión para que sea publicada en nuestro Boletín Institucional, escribiendonos a:

remurpe@remurpe.org.pe

2

Boletín/Remurpe

kortiz@remurpe.org.pe

Problemática y perspectivas de desarrollo

C

Rondas Campesinas y Desarrollo Local

on la finalidad de incorporar a
las rondas campesinas dentro
de una política municipal de participación ciudadana, construyendo propuestas sobre roles entre municipalidad y rondas en materia de seguridad
ciudadana, el pasado 23 de mayo, se
realizó el taller de Rondas campesinas,
denominada: «Problemáticas y Perspectivas de Desarrollo», el mismo que
se realizó en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Chalaco, en el Alto
Piura. En este evento participaron las
Municipalidades de Morropón, Santa
Catalina de Mossa y Chalaco, con sus
respectivas autoridades ediles.
La organización y facilitación del evento
estuvo a cargo de la REMURPI a través
de su promotor Orestes Carrasco, se
contó con el apoyo de la (Asociación
Andina de Municipalidades de la Región
Piura (AMARPI), esto dentro del marco
de las políticas municipales de inclusión de las organizaciones representativas del campo, que han comenzado a
implementar estas municipalidades integrantes de la Red de Municipalidades
Rurales de la Región Piura.

Finalmente, en el evento se llegaron
a conclusiones muy importantes,
como:
- Los delegados de las Rondas campesina deben lograr que en el presupuesto participativo, se incluya una
partida para apoyo logístico de las
Rondas.
- Comprometer el apoyo del Municipio con un asesor legal a la organización ronderil lo que puede
lograrse a través de un convenio
multisectorial.
- Fortalecer la Central de Rondas y
Comunidades de la región Andino
Central-CERCOSCP mediante
reuniones descentralizadas en sus
bases.
- Implementar estrategias para
reducir la acción delincuencial y
solicitar el permiso para portar armas y buscar mecanismos para su
adquisición.

- Fortaleciendo la organización
Rondera mediante promoción y convenios de apoyo con gobiernos
locales y organizaciones de Promoción del desarrollo.
- Sensibilizar a las mujeres para que
formen parte de la ronda, desterrando
el machismo para que se les permita
participar.
- Que la aplicación de castigos a delincuentes debe ser hecha por mujeres para evitar venganzas en los
ronderos varones.
Este evento contó con la participación
de 122 dirigentes ronderas y ronderos
provenientes de las localidades de
Morropón: Piedra el Toro, Franco; Santa Catalina de Mossa: Casa Blanca,
Cruz Azul, San Isidro, Paltashaco,
Mossa, Pambarumbe, Vaquería, Tailin,
Sausal; Chalaco: Huancapampa Alta y
Baja, San Juan, Taspa, Machacuay,
Trigopampa, Nueva Alianza, Naranjo,
Lanche, José Olaya, Cabuyal, Yancal.

Uno de los problemas presentado en
los últimos años, es la falta de seguridad ciudadana en la zona andino central de la Región. Ante la displicencia
de las autoridades policiales, que no
han intervenido se incrementó el pillaje, los robos, asaltos y hasta asesinatos ocurridos en las zonas. Esn ese
sentido, las rondas campesinas, articuladas a las acciones que pretenden
implementar las municipalidades, contribuyen a mejorar la seguridad en
estas zonas rurales.
junio / julio 2004
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REMURPE, Alternativa, Calandria, SER, Ideas,

C

Consolidando Alianzas

on los objetivos de fortalecer
la institucionalidad nacional y
regional de la Red de Municipalidades Rurales del Perú, promover
y fomentar redes municipales que faciliten el ínter aprendizaje y las alianzas
para el desarrollo local y apoyar el fortalecimiento institucional y de capacidades locales, el pasado 11 de junio se
efectuó la firma del Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional, entre la
REMURPE y cuatro instituciones como:
Asociación Ser, Centro Alternativa, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y Centro Ideas las cuales trabajamos con un mismo fin colectivo que
es fortalecer la participación cuidadana
en el actual proceso de descentralización decidimos aunar esfuerzos y
enrumbar en un sólo camino.
Entre las autoridades que estuvieron
presentes para tan importante fecha
están Coordinador Nacional de la
REMURPE Wilbert Rozas Beltrán, la
Directora Ejecutiva del Alternativa,
Miyaray Benavente, la Directora Ejecu-
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tiva de la A.C.S Calandria, Marisol
Castañeda, el Director Ejecutivo la Asociación SER, Javier Torres y el
Sub Director Ejecutivo del Centro
Ideas,Fernando Alvarado; quienes
firmaron y se comprometieron a integrar y participar con regularidad en el
Comité Consultivo Nacional de
REMURPE.
Este Comité Consultivo se encargará
de plantear propuestas y alternativas
que fortalezcan la institucionalidad de
REMURPE que le permita avanzar en
el logro de sus objetivos, intercambiar
información y consolidar experiencias
de gestión municipal participativa y de
asociativismo municipal. Coordinar y
apoyar eventos nacionales y regionales de REMURPE en función a su disponibilidad de recursos y los ámbitos
en que interviene y lo más importante
el promover y fomentar el fortalecimiento de REMURPE, de acuerdo con sus
ejes de intervención, en los lugaress
en las que viene trabajando, coordinando para tal efecto con sus representantes regionales.

PROCUENCAS - REMURPE:

E

Aportando en la

l objetivo es promover el enfoque de
desarrollo territorial como una estrategia de gestión concertada entre los
diferentes sectores y niveles del Estado y la
Sociedad Civil para el desarrollo local regional y nacional descentralizado a partir de experiencias exitosas.
Para esto, las estrategias a desarrollar son:
- Fortalecer las capacidades locales para el
desarrollo productivo/económico y la gestión de recursos.
- Incentivar el protagonismo de la sociedad
civil.
- Promover la articulación sectorial del estado en un espacio territorial.
- Promover la empresarialidad y dinamizar el
sector privado.

Seminario Internacional:

E

«Nuevas

n una situación actual de ingobernabilidad política del Perú, caracterizada
por la irresponsabilidad, insensatez y
corrupción de la clase política tradicional,
pocas instituciones apuestan a construir una
democracia fuerte y un país con derechos, con
menos pobres, equitativo y de optimizar la
confianza entre la población y los gobiernos
locales para lo cual se desarrollan estrategias
participativas a fin de que la gestión pública
sea más transparente.
El Consejo Nacional de Descentralización
CND, al realizar este evento e involucrar a los
actores de la Gestión Municipal-Alcaldes,
Regidores, Gerentes y promotores del Desarrollo- de diversos territorios, urbanos y rurales, con una diversidad de experiencias, ha
contribuido a nivel de sectores del estado e
intelectual en poner en el debate con mucha
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Generación de Políticas Públicas: un trabajo conjunto
Area Focalizada a Nivel Nacional
REGIÓN

CUENCA

PROVINCIA

Piura

Rio Bigote
La Gallega
Charanal
Lamas
Puno
Tambopata
Callej.Huaylas
Chancay
Crisnejas
Angaraes Sur
Selva Central
Colca
Jabomayo
Rio Pampas
Chumbao

Morropón/Santa Catalina/Chalaco
/Santo Domingo/Frias/Ayabaca
/Chulucanas/Huancabamba/Lalaquis
Moyobamba Lamas
Capachica
Tambopata, Tahuamanu
Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas
Huaral
Cajamarca, San Marcos, Cajabamba
Angaraes
Chanchamayo, Satipo
Caylloma, Unión, Cotahuasi
Canas/Calca/Anta
Andahuaylas, Chincheros, Abancay
Chumbao

San Martín
Puno
Madre de Dios
Ancash
Lima
Cajamarca
Huancavelica
Junín
Arequipa
Cusco
Apurímac
Ayacucho

ideas y modelos para fortalecer la Gestión Municipal»
seriedad el fortalecimiento de este nivel de estado local,
porque permite mejorar la presencia del estado en espacios excluidos, pobres, sin derechos, que pueden compensar el desmantelamiento y reducción del estado en
los últimos 20 años con la implementación de políticas liberales.

ricos discutidos durante los días del evento y puedan efectivamente aplicar y aportar en la reforma del estado, aprovechando el proceso de descentralizació.

La presencia de dos connotados intelectuales de
dimensión mundial; Bernardo Kliksberg y José
Sulbrand, permitieron a REMURPE reafirmar sus
principios básicos de gestión (gestión municipal
participativo, concertado, planificado, transparente
y productivo) por la que surgió esta organización de
municipios rurales, para consolidar la democracia
incipiente y generar escuelas de formación democrática en los niveles excluidos del Perú.
Esperamos que los intelectuales, funcionarios y autoridades que pudieron estar presentes en el evento hayan interiorizado los contenido teóricos y empíjunio / julio 2004
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Ejecutivo promulgó Ley de Regalías Minera

C

on fecha 23 de junio, en el distrito
de Huarica, departamento de
Pasco, el Presidente de la República Dr. Alejandro Toledo Manrique, promulgo la Ley de Regalía Minera Nº 28258,
y publicado en el diario oficial el peruano
al día siguiente de su promulgación, a la
ceremonia asistieron los presidentes regionales de Pasco, Víctor Raúl Espinoza;
de Huanuco, Luzmila Templo, y de
Moquegua, Cristala Constantínides; también acompañaron al presidente el Ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría
Salmón; el Presidente del Concejo Nacional de Descentralización, Luis Thais;
el presidente y los miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Alejandro Oré, Jaime Velásquez y
Luis Flores respectivamente, entre otras
autoridades.

Se entiende como Regalía Minera a la
contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan

al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.
El objetivo de esta Ley es incrementar el

Santo Domingo, un ejemplo más de

C

on la participación de más de 20 pasantes entre alcaldes,
regidores, representantes de organizaciones, funcionarios y asesores municipales, los días 11,12 y 13 de junio
se desarrolló una pasantía en el caluroso y acogedor distrito de
Santo Domingo, prov. de Morropón - Piura, teniendo como objetivo intercambiar de experiencias que permitan fortalecer las capacidades de gestión en los municipios rurales. Esta pasantía tuvo
por nombre «Gestión Municipal Participativa».
Uno de los logros de esta pasantía fue el asumir compromisos y
acuerdos de replica y difusión, a partir de los aprendizajes alcanzados, en las respectivas zonas de intervención municipal, considerando la realidad y características de cada zona.
Para la mayoría de los pasantes, era la primera vez que compartían e intercambiaban lo aplicado en participación en sus municipios; de esta manera se despertó el interés en muchas de
ellas, de promover la participación como base de la gestión
local, involucrando a las organizaciones sociales y comunales,
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expresados en los CODEZOS - Comités de Desarrollo Zonal,
todo ello articulado a un Sistema de Participación Local, que
presenta un Consejo de Coordinación ampliado como espacio
de representación de los diferentes actores sociales del lugar.
Se consideró importante y se resaltó el aporte de la gestión municipal de Santo Domingo para la implementación de la compra
directa de la leche al productor como insumo para el Programa
de Vaso de Leche.
Otro factor a destacar en la gestión municipal, es el Plan de
Desarrollo Estratégico de Santo Domingo para el 2005, que se
desarrolla eficazmente en base a sus ejes estratégicos, siendo
uno de ellos la Promoción del Desarrollo Económico; la misma
que se expresa en la promoción de la producción de la «panela
granulada», experiencia económica que se desarrolla en la zona
de Yoma, así como el «guarapo dominicano», productos alternativos, considerados de alta demanda dentro del mercado nacional e internacional.

ingreso tributario del país, que es uno de
los más bajos en la región en términos
relativos, pese al desarrollo alcanzado por
la economía peruana.
En cuanto a la distribución de la Regalía
Minera serán divididas de la siguiente
manera:
1 El 20% del total recaudado para la o las
municipalidades distritales donde se encuentra en explotación el recurso natural, de
los cuales el 50% será invertido en las comunidades donde se explota el yacimiento.
2 El 20% del total recaudado para la municipalidad provincial o municipalidades
provinciales donde se encuentra en explotación el recurso natural.
3 El 40% del total recaudado para las
municipalidades distritales y provinciales
del departamento o departamentos de las
regiones donde se encuentra en explotación el recurso natural.

4 El15% del total recaudado para el o los
gobiernos regionales donde se encuentra en explotación el recurso natural.
5 El 5% del total recaudado para las universidades de la región donde se encuentra en explotación el recurso natural.
Para efectos de la distribución señalada,
la Municipalidad Metropolitana de Lima y
el Gobierno Regional de Lima se excluirán mutuamente, conforme a lo dispuesto
por la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el caso de la provincia del
Callao el total recaudado se distribuirá
entre las municipalidades distritales y provinciales.
Durante la última década el Sector Minero
Nacional ha registrado un notable crecimiento, las cotizaciones de los principales minerales han experimentado un paulatino crecimiento incrementado que debería mantenerse en los próximos años.

Gestión Municipal

Entre 1992 y el 2002 el Canon Minero solo recibió un
acumulado de 654 millones de soles.

Para el presente año las expectativas son
que las exportaciones mineras sobrepasen los US$ 6,000 millones; pese al importante crecimiento del sector minero, su
nivel de tributación se mantiene en niveles muy reducidos, que no se justifican
evidenciándose claramente en el Canon
Minero, que se encuentra destinado al
desarrollo de regiones y localidades, cuyos aportes han sido una pequeña cantidad del valor de la producción minera.

Al finalizar esta pasantía logramos rescatar la necesidad de considerar estos espacios, como ámbitos de
compartimentación y retroalimentación, para el fortalecimiento de la gestión municipal, así como promover el desarrollo turístico local, a partir de las experiencias desarrolladas.
Las municipalidades presentes en esta pasantía fueron: municipalidades de Ichocán, (Cajamarca); Marías,
Ambo, Huacar (Huánuco); Anta, San Salvador, Pucyura,
Poroy (Cusco); Azángaro, (Puno); Ranrahirca,
Mancos(Ancash), Huancabamba (Pasco), San Miguel
de Acos, Chancay, Carquín (Lima).

En la foto los participantes en la pasantia, destaca la presencia del Presidente de la Región Piura (sentado en la
primera fila, tercero de la derecha) y el Director Regional de Agricultura-Piura (sentado en la primera fila,
segundo de la derecha).

La REMURPE busca fortalecer a sus municipalidades integrantes a través de promover la articulación
de la gestión de los gobiernos locales, así como el
compartir experiencias que les permitan un proceso
de reforzamiento y aprendizaje para el desarrollo de
una buena gestión municipal, teniendo como base
nuestros principios institucionales: participación,
concertación y trasnsparencia.
junio / julio 2004
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Piura

Jóvenes, el progreso de Santo Domingo
El pasado 13 de junio, el distrito de Santo Domingo fue
escenario del «Taller de Jóvenes de la Región Andino Central de Piura», evento organizado por la Municipalidad del
distrito y la REMURPE; el objetivo fue el fortalecimiento de
las capacidades de la juventud de las provincias de la Región Andina Central de Piura, buscándose de esta manera
incluir a los jóvenes dentro de los procesos participativos, la
gobernabilidad y la descentralización del país, así como
de lograr acuerdos para la organización y participación de
la juventud en los espacios de concertación.
La Municipalidad Distrital de Santo Domingo viene
implementando hace varios años una política municipal de
amplia participación de la población, específicamente la inclusión de la mujer y los jóvenes.

El evento se dio inició con las palabras de Bienvenida a
cargo del alcalde del distrito, Sr. Carlos López, seguidamente
hizo lo mismo el Presidente de la Asociación de Productores de Café y Caña, Sr. Pedro Castillo, estuvieron presentes
también representantes del CCLD; el director del Programa
COSUDE- APODER, Sr. Artemio Pérez, y el Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Anta y Coordinador Nacional de
la REMURPE, Sr. Wilbert Rozas Beltrán.

Santo Domingo tiene experiencia en el desarrollo de procesos de planificación concertados y presupuestos
participativos que se han implementan en 8 zonas en la que
esta dividido territorialmente el distrito; es por ello, la necesidad de impulsar estos eventos a fin de obtener resultados
positivos e inmediatos en los jóvenes.

Al finalizar el taller se llegaron a acuerdos como el de trabajar en el apoyo de la gestión participativa., organizarse para
participar en el Consejo de coordinación local de Santo
Domingo, organizar otros eventos de Juventudes Dominicanas y en otros distritos. Este evento fue posible gracias al
auspicio de SER

Sub Cuenca del Río Bigote ¡ Una realidad!
La Asociación de la Sub Cuenca, está conformada por las Municipalidades Distritales de Lalaquiz, San Juan de Bigote y Salitral.
La problemática de estas localidades están estrechamente relacionadas con el uso deficiente de sus recursos naturales, la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y humanos, debilidades de
las estructuras productiva local, la débil capacidad de gestión de
nuestras organizaciones de base, la escasa coordinación entre los
actores locales y la visión sectorial de algunas autoridades, lo que
limita el desarrollo de la sub cuenca; consientes de esta problemática se podrá superar mediante una acción integral y concertada de
las autoridades locales y con la participación directa y efectiva de la
población, gobierno distrital, provincial y regional, instituciones públicas y privadas, ong, organizaciones de la sociedad civil; afirmándonos en la necesidad de viabilizar el desarrollo local desde una
perspectiva de cuenca, gestión de riesgo y género, con un enfoque
participativo, fortaleciendo los procesos de desarrollo regional y
nacional.
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La Sub Cuenca del Río Bigote está conformada por los distritales de Lalaquiz,
San Juan de Bigote y Salitral.

Puno

Alcalde de Azángaro, Perci Choque, promueve
el Desarrollo Agrario.
El Municipio de Azángaro viene trabajando en la implementación de la siembra de alfalfa, subsidiando el costo de
la semilla en un 25%, asímismo se entrega en fondo rotatorio con la institución CARE.
Por otro lado el Programa de inseminación se esta implementando con especialistas y técnicos de la zona; dejamos
de ésta manera claro que ésta municipalidad viene trabajando por
el desarrollo de sus comunidades campesinas y se ha implementado
una oficina de desarrollo rural donde se prioriza la siembra de
pastos y forraje, así como el programa de inseminación artificial.

III Encuentro de Redes Municipales Rurales de Puno
REMURPE-PUNO, organizó el tercer encuentro entre municipalidades distritales y provinciales de la zona, la cuál constituyo a
25 en su totalidad, en este evento se llegaron a importantes
conclusiones como: El proceso de descentralización condiciones
articuladas tanto en lo local, regional y nacional; fortalecer la

Esta sub cuenca tiene por objetivos gestionar con eficiencia y eficacia el desarrollo sostenible de estos pueblos,
promoviendo su integración geopolítica, económica y social, estimular el crecimiento de la producción local, fortalecer sus organizaciones, impulsar el desarrollo humano
logrando una mejor calidad de vida.
Estas municipalidades integrantes se comprometieron a
velar por el respeto a la autonomía, competencias y recursos de nuestras municipalidades, en el marco de una efectiva descentralización del estado, mantener informado a
población sobre el uso de recursos municipales, prevenir
y combatir la corrupción y establecer mecanismos de control social, promover y lograr una efectiva democracia
participativa, reconocer el derecho ciudadano de participar
en la formulación de presupuesto, planificación y fiscalización; finalmente promover un gobierno local responsable,
transparente y al servicio de la ciudadanía.

Red de Municipalidades Rurales de la Región, consolidación de
la descentralización de municipios democráticos y transparentes
con una política participativa de emergencia y permanente en el
agro puneño, exigir el cumplimiento de los decretos supremos
compensatorios para las municipalidades rurales, resaltar la rendición de cuentas, fortalecer las DEMUNAS, entre otros puntos.

Huancavelica
El pasado 30 de junio, la Municipalidad de San Juan de
Castrovirreina, en la Provincia de Castrovirreyna, departamento
de Huancavelica fue escenario de la Mesa Redonda denominada: «Aplicaciones de Leyes: Alternativa para un buen Gobierno
Municipal Rural», y al Proyecto «Fortalecimiento de Capacidades para la gestión local planificada, concertada, participativa y
transparenten 04 distritos de la misma Provincia», bajo un mismo
objetivo, la construcción de la Democracia Huancavelicana.
Este evento estuvo organizado por el Centro de desarrollo integral de Comunidades, Gobierno Regional de Huancavelica,
MIMDES, DFID, RED-Perú, Municipalidades Distritales de Capillas, Cocas, Huachos, Mollepampa y Financiado por el Fondo
Perú-Alemania.

Cusco

Célebre Taller en Anta
El pasado 26 de junio se realizó en la provincia de Anta (Cusco)
el taller de Priorización de objetivos para el proceso de presupuestos participativos. En dicho taller los integrantes del Consejo
Comunal Vecinal (CCV) discutieron sobre las prioridades por ejes
estratégicos identificados en la reunión del 11 de junio donde
también se dio el informe económico 2003, en el evento participaron 70 líderes acreditados, como agentes participantes.
Los ejes estratégicos que han formulado participativamente son:
Producción, empleo, gobernabilidad y participación ciudadana,
sociocultural, recursos naturales medio ambiente, físico espacial
infraestructura.

Cabildo Abierto en San Jerónimo
El 29 de junio, se realizó el cabildo abierto en la plaza del distrito de
San Jerónimo Cusco, con la participación masiva de la población y
los lideres de la sociedad civil organizada en este distrito.
En este evento se dio el informe económico 2003-2004 por parte
del alcalde distrital el ingeniero Policarpo Ccorimanya, la municipalidad cuenta con el apoyo del Centro Guamán Poma de Ayala.
Desde aquí saludamos al alcalde y su equipo municipal que viene
impulsando un proceso participativo amplio con la población.
junio / julio 2004
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Éxito total en Pasantía a Municipios Bolivianos
Los días 28,29,30,31 de julio y 01 de agosto representantes del gobierno Regional de Cajamarca, realizaron
una pasantía en el país hermano de Bolivia, con la finalidad de conocer sus experiencias de gobierno
municipal, y lograr una gestión sostenible, a través del modelo de Gestión Municipal Participativa.
Aquí las opiniones de algunos de los alcaldes presentes en
dicho evento.
R EPRESENTANTE DE PRODELICA: LIDOLINA DAZA VILLALOBOS

Hemos concluido la pasantía en el país hermano de Bolivia,
y venimos satisfechos de haber logrado el objetivo. Como
hemos visto, Bolivia esta adelantado en el área de desarrollo económico, mucho más que nosotros; tiene un organigrama de elecciones muy diferente al nuestro, quizá una
alternativa para poder hacerlos en el Perú. Vimos, como
distritos muy alejados y pobres, están saliendo adelante en
base a la participación ciudadana y al apalancamiento de
recurso de entidades cooperantes.
ALCALDE PROVINCIAL DE SAN MARCOS : NÉSTOR MENDOZA

«Esta pasantía ha sido de mucha importancia porque cada
vez que algunos alcaldes que pertenecen a diversas municipalidades han podido apreciar la forma como las municipalidades de Bolivia vienen trabajando lo que es participación ciudadana, que en el caso nuestro recién se esta
implementando, esperamos que con esta experiencia vivida, sirva de lineamiento básico para poder ejecutar esta
misma democracia participativa en cada una de sus
jurisdicciones.....»
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ALCALDE DEL DISTRITO DE YACANORA : JORGE LOZANO

«Fundamentalmente se ha podido ver la participación popular de los bolivianos dentro de la instancia municipal, lo
que nosotros aún estamos en un proceso llamado descentralización que obviamente dentro de los concejos de coordinación local la población, la sociedad civil va a participar
activamente en los destinos de la gobernabilidad de cada
jurisdicción, de los distritos a que participamos.
ALCALDE DISTRITAL DE ICHOCÁN : WILBERT CASTAÑEDA IZQUIERDO

«Hemos aprendido muchas cosas nuevas, debido a que
nosotros recién tenemos un año con la participación ciudadana, que en Bolivia se llama participación popular, y creo
que todo lo que hemos aprendido lo debemos poner en
práctica en nuestros distritos y hacer que la gente participe
en todo el desarrollo local o concertación del desarrollo de
nuestros pueblos.
TENIENTE ALCALDE DE BAÑOS DEL INCA : MARIO BAZÁN

«Es una lección muy importante, hemos conocido su nivel
su interés; el manejo de la participación popular y son
organizados y no trabajar de forma aislada y obtener un
nivel de competitividad que nos ponga a la altura de un
buen desarrollo».

mayo
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley 28221-Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los alveos o cauces de los
ríos por las municipalidades. 11/05/04

junio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL

R.A-Nº 024-2004-Mdv-A Aprueban Modificaciones
al Plan anual de Adquisición y Contrataciones correspondiente al ejercicio Fiscal 2004. 23/06/04
(pág.271209).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO

Acuerdo Nº 053-04-MC-Declaran en situación de
urgencia la adquisición de unidades de leche evaporada para el «programa vaso de leche». 13/06/
04 (pág. 270433).
MUNICIPALIDAD PROVIN . DE HUANCABAMBA

Ordenanza Nº 0131-MPH- Regulan conformación y
elección de juntas vecinales comunales 21/06/04
(pág. 271105).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

R.C.N 010-2004/MP-SM-Decalran en situación de
urgencia la adquisición de bienes para el Proyecto Electrificación Rural de la Microcuenca del Río
Cascasén-Sector Pedro Gálvez. 21/06/04
(pág. 271105).
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 28258- Ley de Regalías Mineras 24/06/04
(pág 271213).

julio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICAPAMPA

R.A. Nº 416-2004-MDP-A.- Declaran nulidad de
convocatoria de proceso de Adjudicación Directa
Pública Nº 001-2004-MDP/CE-(07/07/04)
pág.271950.
MUNICIPALIDAD PROVINC . DE HUANCABAMBA
Res-Nº 004-20004-MOH-declaran en situación de
urgencia la adquisición de productos para el programa de Asistencia Alimentaria transferido a la Municipalidad. 2/07/04 (pág. 271679).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO

Con fecha 04/07/04, Ordenanza Nª 008-03/CMMPA/P.-Aprueban Reglamento para la creación
y adecuación de las Municipalidades de Centros
Poblados en la Provincia de Azángaro
(pág. 271796).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

R.A. Nº 0872-03-MC.- Designan funcionarios responsables de brindar información y de elaborar el
portal de transparencia - Internet de la municipalidad. (17/07/04) pág. 272618

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ordenanza Nº 015-2004-CR-GRH.- Reconocen a
la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad alimentaria de la Región Huánuco. (17/07/04)
pag. 272604.

RM Nª 352-2004-EF/15.-Modifican índices de distribución del Cánon Pesquero, correspondientes al
ejercicio fiscal 2002, hacer aplicables a diversos
gobiernos locales y regionales. 04/07/ 2004
(pág. 271767).

CONCEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN

Res. Nº 057- CND-P-2004.- Aprueban Directiva de procedimiento, plazos y mecanismos de
verificación para la ejecución de la transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales de
los Fondos, Proyectos y Programas contenidos en el D.S. Nº 038-2004-PCM. (08/07/04)
pág. 272038.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

- PODER LEG .

RM Nª 353-2004-EF/15.-Aprueban índices de distribución del Cánon Forestal, correspondientes al
segundo semestre del 2003, a aplicarse a diversos
municipalidades provinciales, distritales y gobiernos regionales. 04/07/04, (pág. 271767).
R.M. Nº 362-2004-EF/15.- Aprueban índices de
Distribución del Canon Minero, correspondientes
al ejercicio Fiscal 2003, provenientes del Impuesto a la renta. (08/07/04) pág. 271975.

Ley Nº 28267, que modifica la Ley Nº 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 03/07/04 (271689). Modifica el art. 17 de la
LOM- Nª 27972. «Los Acuerdos son adoptados
por mayoría calificada o mayoría simple, según
lo establece la presente Ley. El Alcalde tienes
sólo voto dirimente en caso de empate» 03/07/
04 (271697).

R.M. Nº 363-2004-EF/15.- Aprueban índices de
Distribución del Canon Hidroenergético correspondientes al año 2003, a ser aplicados a municipalidades y Gobiernos Regionales del país.
(08/07/04) pág. 271990.

Ley Nº 28273.- Ley del Sistema de Acreditación de
los Gobiernos Regionales y Locales. (09/07/04)
pág. 272081.

R.D Nº 035-2004-EF/76.01.Prorrogan plazos para
remisión de información presupuestal de los
Gobiernos Locales a que se refiere la Directiva Nº
013-2004-EF/76.01 (14/07/04) pág.272364.

Ley Nº 28274.- Ley de incentivos para la integración y conformación de Regiones.(09/07/04)
pag.272083.
Ley Nº 28277.- Ley que modifica artículos de la
Ley Nº 27763 Ley Complementaria de Legislación
del Canon y Sobrecanon para petróleo y gas en
Piura y Tumbes. (13/07/04) pág. 272312.
Ley Nº 282-94.- Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su Vinculación con el
Registro de Predios. (21/07/04) pág. 2 72753.
Ley Nº 28304- Ley de Promoción del Desarrollo
Económico Local y Productivo. 27/07/04.
(pág. 273417)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

D.S Nº057-2004-PCM. Aprueban Reglamento de la
Ley Nº 27314- Ley General de Residuos Sólidos.
(24/07/04) pág. 273154.
VIVIENDA

D.S Nº 012-2004-Vivienda- Modifican el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (18/07/04) pág.272630.

R.D Nº 004-2004-EF/68.01 Aprueban Directiva
del Sistema Nacional de Inversión Pública sobre
Programas de Inversión (14/07/04) pág 27232.

R.D. Nº 037-2004-EF/76.01.- Modifican la Directiva Nº 012-2004-EF/76.01, Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Regionales
para el año Fiscal 2005.(17/07/04) pág. 272582.
R.M.Nº 370-2004-EF/15.- Aprueban índices de
Distribución del Canon Pesquero provenientes
de derechos de pesca, correspondientes al
Segundo semestre de 2003, aplicables a diversos gobiernos locales y regionales. (23/07/04)
pág. 273052.
SEPARATA ESPECIAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Elaboración de los índices de Distribución de los
Canon Minero, Hidroenergético, Pesquero y Forestal.(15/07/04)
R.D Nº 034-2004-EF/76.01.- Directiva para la
Evaluación Semestral de los Presupuestos
Institucionales del Gobierno Nacional y del
Gobierno Regional para el año Fiscal 2004.
(16/07/04).

R.M. Nª178-2004-Vivienda-Constituyen Comisión
de Transferencia y Entrega a los Gobiernos Regionales de los Proyectos Especiales a cargo del
INADE (24/07/04) pág. 273210.

D. Nº 017-2004-EF/76.01- R.D. Nº 036-04-EF/76.01.
Directiva para la Evaluación Presupuestaria del
presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales
para el año fiscal 2004, correspondiente al primer
semestre. (20/07/04)

Ley Nº 28304- Ley de Promoción del Desarrollo
Económico Local y Productivo. 27/07/04.
(pág. 273417)

R.D Nº002-2004/EF/65.01 Cifras Presupuestales
para los Gobiernos Regionales y Locales año Fiscal
2005 (22/07/04).
junio / julio 2004

11

Presupuesto Participativo 2005
Campaña de Remurpe abril-julio 2004

Agosto:

REMURPE
Jr. Ramón Dagnino 201
JESÚS MARÍA - LIMA
TELF.: 332-7476 332-7477
EMAIL: remurpe@remurpe.org.pe
WEB: www.remurpe.org.pe

13-14: Formulación del Plan Desarrollo-Remurpe
Cusco. San Jerónimo, Cusco.
14-15: Encuentro de Alcaldes y Evaluación de Presupuesto participativo 2004, Huánuco.
18-19-20: Seminario Internacional: «La Participación
Ciudadana como mecanismo de consolidación de la
democracia en América Latina». ORGANIZADO: CONSODE,
OXFAN GB , GRUPO PROPUESTA CIUDADANA , PROYECTO
PARTICIPA PERÚ Y LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
20-21: Encuentro de Municipalidades-Piura, organizado conjuntamente con la Mesa de Concertación de
Lucha contra la Pobreza, Piura
23-24: I Encuentro Regional de Regidoras Rurales.
Lugar: Puno.
30-31: Reunión Junta Directiva de REMURPE, Lima.

Setiembre
01-02: Taller sobre Programa Curricular del Desarrollo
Local, Lima.
19: Taller de Jóvenes, Santo Domingo, Piura.
24-25: Foro sobre Desarrollo Local, Azángaro, Puno.

Octubre
02-03: Encuentro de Rondas de la Zona Andina Central
de Piura.

Nuevos Servicios REMURPE
Ofrecemos los siguientes: Gestión Municipal, Municipios Escuela, Apoyo al Desarrollo Productivo-Económico, trámites y
medios de comunicación. Así como: Sala de reuniones, contactos y relaciones con diferentes instituciones de gobiernos
y privados. Secretaría, manejo de correspondencia, información general.
Más información visitando nuestra página web:
www.remurpe.org.pe
o escribanos a: atyconsult@remurpe.org.pe

SECRETARIO DE ECONOMÍA

:
:

Wilbert Rozas Beltrán
Carlos López

EQUIPO EDITORIAL

:

Eduardo Barzola F., Silvia Gárate M., Rómulo Antúnez A.,
Katty Ortiz L. , Rossmery Haro

COORDINADOR NACIONAL

Esta publicación se hizo posible gracias al apoyo de Oxfam-GB y COSUDE-Programa APODER.
Las opiniones aquí expresadas corresponden a REMURPE, por lo mismo, en ningún caso deben
ser consideradas como opinión de nuestros auspiciadores.

diseño: hpoemape@email.it

La elaboración de presupuestos participativos en municipios
rurales para el 2005, ha tenido una serie de hechos y acontecimiento que han dejado grandes enseñanzas para los actores
locales. La Red de Municipalidades Rurales del Perú, cumpliendo su rol de intercambio, apoyo de experiencias ha contribuido
en la formulación del presupuesto participativo 2005, la cual será
evaluada en un Taller Nacional a realizarse en agosto 2005.
Los objetivos perseguidos en la campaña, han sido los
siguientes:
- Evaluar y revisar participativamente el Plan de Desarrollo Estratégico en Municipalidades integrantes de AMCEC,
AMRUVACH, REMUR CUSCO, ANCASH y otros.
- Elaborar el Presupuesto Participativo 2005.
- Regularizar el funcionamiento de los Consejos de Coordinación Local en Municipalidades de AMCEC, AMRUVACH,
REMUR CUSCO, ANCASH y otros.
- Apoyar a las Municipalidades integrantes de AMCEC,
AMRUVACH, REMUR CUSCO, ANCASH, y otros en la Formación de las Juntas Vecinales.
Duración de la Campaña: 04 meses (abril, mayo, junio, julio).
Obligaciones ejercidas de las Municipalidades en la campaña.
- Coordinar la Programación de los talleres.
- Convocatoria a los talleres y asegurar la presencia
de los líderes.
- Asignación un técnico(os) para el apoyo.
- Facilitaron con una copia del Plan de Desarrollo al
equipo técnico.
- Facilitaron la información de ejecución presupuestal
necesario al equipo técnico.
- Apoyaron logísticamente al equipo y al proceso.
- Se involucraron a los espacios de Concertación local.
- Aprobaron y socializaron las normas respectivas (Ordenanza
CCL, Ordenanza Presupuesto Participativo, Junta Vecinales
Comunales, Planes concertados).

