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 ANTECEDENTES

Durante el año 2010, el N.I. De la RNA- La Libertad, desarrolló exitosamente un proyecto de 
apoyo al fortalecimiento del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2009-2010 en el 
distrito de Laredo, de la provincia de Trujillo.

Gracias  a  esta experiencia previa,   Proetica aprobó en el  año  2011, un proyecto similar  para  
desarrollarlo,  esta vez, apoyando al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo-CV PP 
2011/2012 del Gobierno Regional La Libertad.

Por  diversos  motivos  (Imposibilidad  práctica  de  los  nuevos  miembros  de  la  Red,  elecciones 
democráticas de nuevas autoridades políticas en la Región La Libertad que tuvieron primera y 
segunda vuelta) el presente proyecto se tuvo que ampliar hasta marzo del  2012, reformulando 
sustantivamente el plan de trabajo original. 

Gracias al esfuerzo de los miembros del CV PP 2011 y de los miembros antiguos de la Red el 
proyecto se ha culminado exitosamente.

OBJETIVO 

• El CV PP utiliza el sistema de vigilancia social implementado, con la participación de los  
comités de obra local, logrando se reduzcan los riesgos de corrupción en la ejecución de la  
obra y proyectos seleccionados, durante el presupuesto participativo del año 2011.



 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ACUERDO A PLAN 
DE TRABAJO

ACTIVIDAD 1

- Realizar 3 talleres  de capacitación sobre 1) Transparencia  y acceso a la 
Información,  2)  Lectura  y  evaluación  de  expedientes  técnicos  y  3) 
Contrataciones y adquisiciones del Estado.

• El taller se realizó en el Salón de los Espejos de la Cámara de Comercio de La 
Libertad,  el  sábado  6  de  agosto,  con  una  asistencia  de  23  participantes.  Fue 
facilitado por el Dr. Gregorio Angel Martell Vargas,  de SEASE, el Dr. Miguel 
Rodriguez  Albán,  ex  regidor  de  la  MPT  y  el  Ing.  Gerardo  Gutiérrez,  actual 
presidente del CV PP 2011.

• Finalizó con una plenaria con la participación activa de la mayoría  de  los 
asistentes.

ACTIVIDAD 2

- Realizar monitoreo y evaluación a 3 obras en ejecución.

• El monitoreo a 4 obras, se realizó cíclicamente. Dos de ellas se ejecutaron con 
la participación de ambos Comités de Vigilancia al Presupuesto Participativo de 
los años 2011 y 2012 respectivamente y de la RNA- LL, las obras vigiladas fueron 
:

1. Mejoramiento de los servicios de salud del distrito de  Salaverry

2. Mejoramiento de la oferta de servicios en el Centro de Salud San Martín de  Porres

3. Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Everardo Zapata Santillana

4. Mantenimiento preventivo de la carretera Sub tramo Sausal-Desvío Cascas.

5. Complementariamente se visitó  la obra Mejoramiento de la carretera Cartavio- Santiago 
de Cao, pero encontramos que ya estaba en su  fase de conclusión.

• ACTIVIDAD 3

-  Realizar  2  eventos  de  socialización  de  los  Boletines  de  Vigilancia 
Ciudadana:

• La primera reunión se realizó el 30 de noviembre del 2011 en el auditorio de la 
Cámara de Comercio de La Libertad, con la asistencia de 33 participantes.  En la 
cual se distribuyó el Boletín Informativo Nº 01.

• La segunda reunión  se realizó el 30 de marzo de 2012, en el Centro Cultural 
Los  Tallanes,  con  la  asistencia  de  33  participantes,  en  la  cual  se  recogieron 
importantes recomendaciones de los participantes, en su mayoría miembros de los 



CC  VV  PP  de  la  provincia  de  Trujillo,  y  futuros  conformantes  de  la  Red 
Provincial de CC VV PP.

      ACTIVIDAD 4

-  Realizar  2  talleres  de  capacitación  para  la  incidencia  política 
(Juramentación CV 2012).

• El primer taller se programó en una fecha coincidente a la juramentación del 
CV PP 2012. Contó con la presencia de los presidentes de los CC VV PP tanto del 
2011 como del 2012, con sus respectivos consejos directivos, en dicha actividad 
participó el  Presidente  Regional,  Ing.  José  Murgia  Zannier,  quien  entregó  la 
Resolución Ejecutiva de nombramiento del CV 2012,  el  Acta de acuerdos  y 
compromisos de año 2012.

ACTIVIDAD 5

- Publicar y socializar 2 reportes de vigilancia ciudadana

• El Boletín Informativo Nº 01 se publicó con fecha de 25 de noviembre del 
2011 en una versión de 8 páginas, con un tiraje de 300 ejemplares.

• El Boletín Informativo Nº 02 se publicó con fecha de 30 de marzo del 2012 en 
una versión de 8 páginas, con un tiraje de 300 ejemplares.

ACTIVIDAD 6

- Elaborar y difundir 2 spots radiales en principales medios de comunicación 
local

• Se  elaboró,  editó  y  difundió  el  Spot  radial  sobre  la  importancia  de  la 
Vigilancia Ciudadana.

• Se elaboró, editó y difundió el Spot radial sobre la importancia de la lucha 
contra la corrupción, invitando a las instituciones a integrarse a la RNA

ACTIVIDAD 7

- Elaborar un blog para los CC VV PP de la región La Libertad.

• Se  diseñó  y  elaboró  el  blog   “Comité  de  Vigilancia  del  PP  del  GR  La 
Libertad”, se mantiene en actividad y quedará para posteriores CC VV PP. Según 
Link:

http://www.comitevigilanciagrlalibertad.blogspot.com/



ACTIVIDADES   II   FASE

ACTIVIDAD 8

- Foro Erosión Costera

• El  Foro  “Propuestas  para  la  solución  definitiva  al  problema  de  la  erosión 
costera en la región La Libertad” se realizó el sábado 10 de marzo de 2012, en el 
Centro Cultural Los Tallanes.

• Contó con la presencia de 3 expositores (Marina de Guerra del Perú, experto 
en ecología  marina  y un supervisor  de proyectos  hidráulicos  y obras  marinas. 
También con 3 panelistas, representantes de instituciones pertinentes al tema. 

• Asistieron  el  presidente  regional,  3  alcaldes  y  82  participantes, 
mayoritariamente afectados por la erosión.

• Al finalizar se entregaron las recomendaciones técnicas  al gobierno regional.

ACTIVIDAD 9

- Taller Vigilancia Ciudadana

• El Seminario taller “Vigilancia Ciudadana para el respeto de los acuerdos del 
presupuesto participativo” se llevó a cabo el día 29 de marzo del 2012, en el 
auditorio del Centro Cultural Los Tallanes, con participación de 5 expertos locales 
sobre el tema PP y Vigilancia ciudadana y con asistencia de 35 participantes.

ACTIVIDAD 10

- Actualización del Directorio de CC VV PP 

• Esta  actividad  se  ejecutó  en 20  días,  realizando  visitas  a  las  11 
municipalidades distritales de la provincia de Trujillo.  Se consiguió también, 
las coordenadas de los miembros de la provincia Virú, adjunta a la de Trujillo.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE APOYO AL    
FORTALECIMIENTO DEL CV PP GR LL- 2012/ RNA L.L.

ACTIVIDAD 11: Actas de sesiones del CV PP

ACTIVIDAD 12: Elaboración de ROF y POA

ACTIVIDAD 13: Documentos recibidos y remitidos

ACTIVIDAD 14: Apoyo a CODESCILL

ACTIVIDAD 15: Invitaciones a nuevos asociados a la RNA LL
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