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¿Qué debemos saber de la
vigilancia ciudadana?
La vigilancia ciudadana es un derecho y un
mecanismo de participación que los ciudadanos/as
pueden ejercer para fiscalizar o controlar la gestión
pública con el fin de fortalecerla y concertar sus
propuestas para lograr el desarrollo de todos.

IMPORTANTE: Vigilar no es una concesión que
hace el Estado a los ciudadanos. Tampoco es la
búsqueda gratuita de la confrontación de la
sociedad civil con el Estado.

La Vigilancia ciudadana es
propositiva
• Porque tiene como finalidad contribuir a
que la
gestión pública sea más
transparente, eficiente y participativa.
• Además, es un derecho facilitador, es
decir, un derecho que permite hacer
efectivos otros derechos ciudadanos.
– Ejemplo: para la vigilancia es fundamental
tener acceso a la información pública.

Contribución de la Vigilancia Ciudadana
La participación en la vigilancia ciudadana ayuda a:
• Afirmarnos como ciudadanos/as a través del ejercicio de
nuestros derechos y responsabilidades cívicas.
• Participar en la gestión local tendiendo puentes con las
entidades estatales o la Municipalidad sobre la base de
una relación de concertación para fortalecer el proceso de
descentralización y promover el desarrollo.
• Consolidar la democracia sobre la base de la
transparencia de las decisiones y acciones de la gestión
pública para prevenir o erradicar actos de corrupción y
beneficio propio.

Artículo 31º .– Gobierno Local

“Es derecho y deber de los
vecinos participar en el
gobierno municipal de su

jurisdicción”

Rendición de Cuentas
En el marco jurídico peruano existen 2 mecanismos distintos
denominados Rendición de Cuentas:

1.

La R.C. de la gestión regional o local.

2.

La R.C. en el marco del Presupuesto Participativo.

Democracia
Tipos de Democracia
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Decisiones adoptadas por personas
reconocidas por el pueblo como sus
representantes
DEMOCRACIA DIRECTA
Decisión adoptada directamente por el
pueblo como una asamblea vecinal

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Los ciudadanos tienen capacidad de
asociarse y organizarse a efecto de
ejercer influencia.
Participación Ciudadana

Ciudadanía
El concepto de ciudadanía es amplia pero es
ejercida por ciudadanos que observan,
reflexionan y actúan en los diversos procesos
sociales.
Los ciudadanos forman comunidades u
organizaciones diversas las mismas que tienen
un conjunto de deberes y derechos, El
principal derecho es la “participación
política” ejercida específicamente por el
voto.
El ciudadano ejerce un nivel de presión e
influencia en la gestión pública y la economía.

Participación Ciudadana

La Participación Ciudadana
Quien participa ” forma parte ” de una
comunidad, con la cual se identifica.

Pero, además, quien participa “ toma
parte ” de la vida y el destino de la
comunidad que integramos.
Tomar parte significa intervenir, opinar,
y sobre todo, decidir sobre las
cuestiones que tienen que ver con la
comunidad y que, como parte de ella,
también nos afectan.

Participación Ciudadana

La Gobernabilidad
Tareas de la Gobernabilidad
La gobernabilidad es la
conducción
de
la
administración pública
respetando
las
normas y el ejercicio
ciudadano.

•
•
•
•

Conocer la realidad del distrito
Proponer cambios viables y factibles
Activar y democratizar sus organizaciones
Participar activamente el proceso
participativo que constituye una herramienta
de construcción vecinal
• Ir a la opinión pública
• Trabajo coordinado entre ciudadanos y
autoridades con el liderazgo del gobierno
local

Participación Ciudadana

Presupuesto Participativo
El Proceso del Presupuesto
Participativo esta inserto
en el marco de una
estrategia de participación
y
concertación
democrática que garantiza
la
construcción
de
ciudadanía
y
la
gobernabilidad local a
través
de
sus
organizaciones
sociales
representativas.
Participación Ciudadana

MANEJAR
INFORMACIÓN
Y OPINAR
SOBRE LOS
ASUNTOS
PÚBLICOS

ELEGIR Y TAMBIEN
SER ELEGIDOS(AS)

PRESENTAR
INICIATIVAS
CIUDADANAS DE
REFORMA
CONSTITUCIONAL Y
LEGISLACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ACTIVA
PRONUNCIARSE
EN LAS
CONSULTAS
CIUDADANAS

VIGILAR Y
CONTROLAR
LA BUENA
MARCHA DE
LA GESTIÓN
PÚBLICA

COLABORARY
TOMARDECISIONES
EN LAGESTIÓN DEL
DESARROLLOEN EL
DISTRITO,
PROVINCIAY
REGIÓN

RELACIÓN ESTADO Y CIUDADANÍA
4°.

VOTANTE O CIUDADANO SOCIO DEL
ESTADO

3°.

CIUDADANO CONTRIBUYENTE
con derecho a exigir resultados y un Estado de
mejor calidad

2°.

CIUDADANO CLIENTE
o consumidores de los servicios del Estado

1°.

Meros POBLADORES y USUARIOS
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CIUDADANO
agente activo

EJERCER LOS DERECHOS Y DEBERES POLÍTICOS
PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS
PÚBLICOS Y TOMA DE DECISIONES

PLENA
CIUDADANÍA
¡SENTIRSE EXISTENTE!
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MARCO JURIDICO PARTICIPACION CIUDADANA


Constitución Política,
Artículo 2, inciso 17
Nos invita 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.

MARCO JURIDICO PARTICIPACION CIUDADANA
 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.

MARCO JURIDICO PARTICIPACION CIUDADANA
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
modificatorias

de

Gobiernos

Municipalidades

–

N° 27972 y sus

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

Fortaleza institucional y vecinal
- Respeto a las personas: acciones direccionadas a la satisfacción del
vecino (necesidades vitales)
- Planeamiento estratégico: pensar en el mediano y largo plazo.
- Debate de propuestas y programas concretos
- Convivencia interpartidaria: espacio articulador

- Conductas cooperativas: integración, cohesión social
- Decisión compartida: liderazgo y equipo de gobierno
- Acción transparente: trabajo en equipo

- Vigilancia ciudadana efectiva de la gestión pública (Bien común)
- Ejercicio responsable de la AUTORIDAD: cumplir y hacer cumplir
las leyes

- Gobernabilidad y estabilidad democrática
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Debilidad institucional y vecinal
- Dispersión, exclusión
- Conflicto
- Polarización
- Frustración de las zonas rurales
- Corrupción

- Improvisación, desorden, “despelote”
- Apatía y anomia de la población
- Pragmatismo cortoplacista
- Ingobernabilidad
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1. Gobiernos regionales y locales democráticos forman ciudadanía:

- Identidad local y cohesión social
- Participación y movilización social en torno a desafíos centrales
2. Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la
formación ciudadana:
- Fomento a la responsabilidad social de las empresas locales
- Fomento a los compromisos institucionales con la ciudadanía plena
- Promoción del compromiso formativo de líderes locales
3. Medios de comunicación asumen y se hacen corresponsables de la
formación ciudadana:
- Promoción de la función educativa y formativa de los MCS en
cumplimiento de las regulaciones
- Autorregulación de la prensa a favor de los derechos ciudadanos
- Diálogo continuo entre representantes de la sociedad y los MCS
- Observatorio ciudadano respecto a los mensajes de los MCS
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La Ley de participación y control
ciudadanos (Ley N° 26300) establece que:
Propuestas de

normas
Pronunciarse en
las consultas

Mecanismo de
control

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

Ley Nº27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”
Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento regula la aplicación de las normas y la ejecución de los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su
modificatoria, Ley Nº 27927; sistematizadas en el Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto
Supremo Nº 043-2003-PCM, que en adelante se denominará “la Ley”.

Artículo 2.- ámbito de aplicación
El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública
señaladas en el artículo 2º de la Ley. Asimismo, en lo que respecta al procedimiento de acceso
a la información, será de aplicación a las empresas del Estado.
La facultad de los Congresistas de la República de solicitar información a las entidades públicas
se rige por el artículo 96º de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, por
lo que no resulta aplicable en este caso el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución.
Las solicitudes de información entre entidades públicas se rigen por el deber de colaboración
entre entidades regulada en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
El derecho de las partes de acceder a la información contenida en expedientes administrativos
se ejerce de acuerdo a lo establecido en el Artículo 160º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de la vía procesal que el solicitante de la
información decida utilizar para su exigencia en sede jurisdiccional.

Portal de Transparencia Estándar

Participación Ciudadana
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Portal de Participación Ciudadana Contraloría

Participación Ciudadana
Recordar que como CIUDADANOS tenemos mecanismos de participación en los asuntos públicos del Estado
se establecen en nuestra legislación a través de la Constitución de 1993 y a través de la Ley de los Derechos
de Participación y Control Ciudadano, Ley Nº 26300. Se establece que los ciudadanos tienen derecho a
participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de
autoridades y demanda de rendición de cuentas.
Asimismo, vemos que existen diversos mecanismos de participación ciudadana en nuestro país, muchos de
los cuales no son muy usados, debido a la complejidad que conlleva realizarlos o ejecutarlos. No obstante, la
Constitución estipula que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus
derechos, por lo cual, no es posible limitar el ejercicio de un ciudadano a estos mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas.
Entre los mecanismos de participación ciudadana más conocidos, los cuales se encuentran establecidos en
las diversas normas del sistema jurídico nacional y que pueden ser ejercidos por cualquier ciudadano, sin que
se pueda limitar su derecho, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, podemos distinguir a los
siguientes:

• Iniciativa de reforma constitucional;
• Iniciativa en la formación de las leyes;
• Referéndum;
• Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales;
• Consulta previa;
• Revocatoria de autoridades;
• Remoción de autoridades;
• Consejos de Coordinación Regional;
• Presupuestos participativos;
• Demanda de rendición de cuentas;
• Acceso a la información pública, entre otros.

Participación Contraloría
Conforme a la que cualquier ciudadano, funcionario o servidor público en atención al
derecho de participación ciudadana, puede intervenir en el proceso de gestión y
control público, brindando información calificada de las áreas críticas de la
administración pública y detección de actos de corrupción, relacionados a presuntas
situaciones irregulares o ilegales que se presenten en las entidades. Conforme lo
señala el literal n) del Artículo 22° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Así como, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 29542 – Ley de Protección al
Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.
Por lo tanto la presentación de una denuncia no conlleva a que el denunciante sea
considerado como sujeto del procedimiento, conforme lo señala el numeral 105.1 del
artículo 105° de la Ley N° 274441, Ley del Procedimiento Administrativo General, y
no cabe la presentación de recursos administrativos

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.

LeyN°°26300 - Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos
http://alexchavezm.com/wp-content/uploads/2019/08/1_pdfsam_guia_de_participacion_ciudadana.pdf.

LeyN°°27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
http://alexchavezm.com/wp-content/uploads/2019/08/directriz_atencion_denuncias_ciudadanas_por_el_sistema_nacional_control_color.pdf.

LeyN°°27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
http://alexchavezm.com/wp-content/uploads/2019/08/manual-excepciones-al-acceso-info-publica-2016.pdf

http://alexchavezm.com/wp-content/uploads/2019/08/dgdoj-gua-de-transparencia.pdf
http://alexchavezm.com/wp-content/uploads/2019/08/f2-acceso-a-la-informacion-publica.pdf

No Olvidemos
Tanto
vecinos
y
autoridades
nos
encontramos
en
un
proceso
en el cual vamos a
debatir y proponer las
prioridades de nuestra
ciudad, región y País

Por ello, aprendamos a compartir
las necesidades mas perentorias
de los otros y, en definitiva,
lleguemos a una decisión
colectiva estableciendo una
escala de importancia en las
obras de infraestructura y
desarrollo social para el conjunto
de Chachapoyas y Amazonas.

Participación Ciudadana

Ingresa a:

www.alexchavezm.com
FanPage en:

AlChavezMartinez
Twitter:

@Alexreiven
Escríbenos:

consulting@alexchavezm.com
¡Muchas Gracias!

