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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento de las normas que rigen la obtención de grados y títulos de la 

Universidad César Vallejo, de la ciudad de Lima, pongo a su criterio la tesis titulada: 

“Análisis del desarrollo Local del Distrito de San Borja según el Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados,  2016” la cual presento con la finalidad de obtener 

el Título de Magister en Gestión Pública. 

El documento consta de ocho partes las cuales detallo  a continuación: 

I:    Introducción 

II:  Problema de investigación 

III: Marco Metodológico 

IV: Resultados 

V: Discusión 

VI: Conclusiones 

VII: Recomendaciones 

VIII: Referencias Bibliográficas 

Señores miembros del Colegiado, quedo a la espera que la presente investigación ajuste a 

los requerimientos establecidos por la Universidad y se apruebe por ustedes. 
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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue comprender que la aplicación de mecanismos efectivos 

en el presupuesto participativo basado en resultados garantiza el desarrollo local del 

Distrito de San Borja. La temática se desarrolló teniendo en cuenta la participación 

ciudadana en el presupuesto público local; la forma como se lleva a cabo la participación a 

cargo de la Administración Local, para lo cual se realizó un análisis sobre el proceso del 

presupuesto participativo de la Municipalidad de San Borja, elaborado por la Gerencia de 

Planificación Estratégica. Asimismo, se analizó la vinculación al desarrollo local, el 

mismo que solo podrá lograrse efectivamente con la participación de los vecinos, quienes 

conocen las necesidades sociales del lugar.   

Metodológicamente el trabajo corresponde al enfoque cualitativo de diseño 

fenomenológico, ya que se enfocó en las experiencias individuales y subjetivas de los 

participantes en la comunidad Salgado (2007). Se recolectó información mediante una 

entrevista semiestructurada aplicada a las autoridades de la municipalidad, agentes 

participantes y pobladores. 

El análisis cualitativo y discusión a profundidad de resultados ha permitido 

concluir que las Municipalidades debidamente organizadas, deben contar con 

determinados sistemas de gestión empresarial y herramientas modernas de Gestión 

Gerencial, para ser utilizadas en el Presupuesto por Resultados para lograrla participación 

efectiva de los ciudadanos. 

Palabras claves: Administración local. Democracia participativa. Proceso Participativo. 

Plan de desarrollo concertado. Agentes participantes. 
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Abstrac 

The objective of the research was to understand that the application of effective 

mechanisms in the participatory budget based on results guarantees the local development 

of the Distrito of San Borja. The theme was developed taking into account citizen 

participation in the local public budget; The manner in which participation is carried out 

by the Local Administration, for which an analysis was made of the participatory budget 

process of the Municipalidad of San Borja, prepared by the Strategic Planning Department. 

Likewise, it was analyzed the link to local development, the same that can only be 

achieved effectively with the participation of neighbors, who know the social needs of the 

place.  

Methodologically the work corresponds to the qualitative approach of 

phenomenological design, since it focused on the individual and subjective experiences of 

the participants in the Salgado community (2007). Information was collected through a 

semi-structured interview applied to the authorities of the municipality, participating 

agents and settlers.  

The qualitative analysis and in-depth discussion of results has allowed us to 

conclude that duly organized municipalities must have certain business management 

systems and modern Management Management tools to be used in the Results Budget to 

achieve effective citizen participation.  

Key words: Local administration. Participatory democracy. Participatory Process. Plan of 

development concerted. Participating agents. 


