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1. Resumen Ejecutivo 
 
EL MIDIS cuenta con la estrategia del eje 4 denominada “Inclusión Económica” y tiene 
como programa social encargado al FONCODES que deberá atender a la población 
adulta (de 18 a 64 años) para que en los “hogares en zonas de pobreza y exclusión 
eleven su productividad e incrementen su capacidad de generar ingresos autónomos”1. 
El FONCODES fue creado a principios de los años noventa y lleva en su cuenta miles 
de proyectos de infraestructura ejecutados en todo el país. Sin embargo, es desde el 
2013 que FONCODES reduce la implementación de proyectos de infraestructura menor, 
con la idea que las demandas de las necesidades básicas fueran cubiertas por los 
gobiernos locales y los sectores del estado. Esto ha significado el cambio en la función 
inicial, que ha sido el de financiar y supervisar los proyectos de infraestructura menor 
hacia servicios económicos productivos como parte de la estrategia incluir para crecer, 
brindando a la población herramientas para el desarrollo económico auto sostenible.  
 
FONCODES se caracteriza por la utilización del mecanismo Núcleo Ejecutor, cuyas 
personas usuarias de los proyectos son representadas por personas elegidas por ellos 
mismos y que administran directamente la ejecución financiera y técnica de los 
proyectos. Si bien es cierto que el Estado utiliza mecanismos como contratación directa, 
licitación de la obra, el mecanismo de transferencia a una organización social. El Núcleo 
Ejecutor cuenta con las siguientes características: a) obras ejecutadas en 3 meses y 6 
meses, b) recursos compartidos con la gestión local municipal, basada en la 
transparencia y rendición de cuentas, y c) proceso participativo con la población.  
 
El Mecanismo Núcleo Ejecutor (NE) se crea como funcional para el desarrollo en la 
ejecución de proyectos de infraestructura menor que satisfacen necesidades básicas 
para las familias localizadas en zonas rurales de pobreza y pobreza extrema; asimismo 
para mejorar la cobertura y calidad de servicios básicos con costos bajos, haciéndolas 
accesibles a las personas.  
 
En el mecanismo de NE un conjunto de actores con diferentes roles e intereses marcan 
la dinámica y eficacia de los proyectos. El principal actor es el ORNE como 
representante del NE, que se encarga de recibir el financiamiento de FONCODES y la 
Municipalidad, así como de gestionar el proyecto. Los miembros del ORNE tienen el 
interés de mejorar, obtener o mantener un buen prestigio dentro de su comunidad.  
 
Este estudio realiza un análisis cualitativo de las particularidades recogidas en diferentes 
proyectos, así como las percepciones de los actores que participan en todo el proceso 
de gestión del Núcleo Ejecutor, en el marco de los proyectos de infraestructura menor 
implementado por el FONCODES, describiendo su recorrido desde su concepción hasta 
la entrega de las obras. Se han analizado experiencias diversas de zonas y ámbitos 
andinos y amazónicos, rurales e indígenas, recogidas en un trabajo de campo de 4 
meses, en 4 regiones (Cajamarca, Junín, Loreto, Puno), en ocho (8) proyectos de 
infraestructura y en 4 UT (Cajamarca, La Merced, Puno y Tarapoto, además de la sede 
de FONCODES en Lima).  
 
Los hallazgos nos han permitido identificar características propias y particularidades del 
contexto, así como conocer a los actores en cada etapa del ciclo de los proyectos, 
además de actualizar información de la situación en la que se enmarca el Núcleo 
Ejecutor en relación a los proyectos de infraestructura social de FONCODES. A 
continuación, se detalla la síntesis de los hallazgos identificados: 
 
 
 

                                                           
1 Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Gráfico 9 Condiciones en las viviendas de 
los hogares PEPI. Eje 4. Inclusión Económica. Pag. 9 
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Principales hallazgos del estudio 
 
Los hallazgos nos han permitido actualizar información de la situación reciente de los 
Núcleos Ejecutores de los casos estudiados, así como identificar características propias 
e ideales de los actores en cada etapa del ciclo de los proyectos, en relación a los 
proyectos de infraestructura social de FONCODES. A continuación, se detalla la síntesis 
de los hallazgos identificados: 
 
Respecto al mecanismo Núcleo Ejecutor y el desarrollo de obras en 
infraestructura 
➢ Según la percepción de los actores en los proyectos analizados, FONCODES ha 

diseñado y mejorado, en muchos años, la ejecución de proyectos de infraestructura 
para zonas rurales con el mecanismo Núcleo Ejecutor. Uno de los principales 
aspectos es haber disminuido las brechas de infraestructura para satisfacer 
necesidades básicas de la población, sin embargo, se menciona que hasta el 
momento no es suficiente, y la brecha se agudiza cuando la movilidad entre el campo 
y la ciudad permite a las poblaciones rurales, conozcan del acceso de los servicios 
en las ciudades, y así demanden mejores condiciones de vida para sus familias. 
Además, se ha identificado que para la población los proyectos de infraestructura 
cuentan con mayor aceptación y son más visibles en relación a los proyectos 
productivos. 
 

➢ El mecanismo del Núcleo Ejecutor supone el acuerdo entre el Estado y la población 
para el desarrollo de la obra, considerando las necesidades del contexto y de la 
población. Esta relación ha generado apropiación del proyecto por parte de las y los 
usuarios desde el diseño de la obra, además de contar con una demanda de mano 
de obra en la zona y la rendición de cuentas pormenorizada a usuarios finales. El 
mecanismo enfatiza la ejecución eficaz con una supervisión desde FONCODES que 
permite que las obras se tengan en menor tiempo y con menos costo. 
 

➢ Durante la ejecución de los proyectos analizados, en su mayoría, se ha percibido 
que generan mayor cohesión social porque la comunidad se inserta en una dinámica 
de mayor organización, participación, además de involucramiento y apropiación de 
la obra.  

 
➢ El componente social de los proyectos de infraestructura incorporó dentro de sus 

guías de capacitación e instrumentos de gestión participativa, la elaboración de 
Planes de Desarrollo Comunal – PLADECO, recogiendo las necesidades y 
potencialidades de las localidades para priorizar acciones. Sin embargo, noha sido 
articulado a la gestión municipal para que pueda tomar en cuenta estas 
necesidades. 

 
Respecto a los Actores, roles e intereses alrededor del Núcleo Ejecutor 
➢ En general los fiscales, representantes del municipio, no se han involucrado 

debidamente en el desarrollo del proyecto. No existen criterios de selección para ser 
elegidos, pueden ser técnicos o regidores sin ninguna formación. En ambos casos 
no se han involucrado debidamente en el desarrollo del proyecto, descuidando su 
función y dejando un vacío en la fiscalización. Son las autoridades comunales y el 
equipo de FONCODES quienes asumen estas funciones, sin embargo, éstos no 
cuentan con un respaldo legal para formalizar esta acción. En ese sentido, se debe 
revisar el diseño del mecanismo, en el manejo de los recursos y en la ejecución 
técnica del proyecto para que el gobierno local asuma su rol, y que no sea percibido 
por la población como el que solo está presente para el control de los recursos.   
 

➢ Los ORNE no son organizaciones representativas aisladas del quehacer de las 
localidades, se insertan en el entramado organizacional de las mismas y se apoyan 
con las autoridades existentes oficial y tradicionalmente para su desenvolvimiento. 
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Los miembros del ORNE tienen el interés de mejorar, obtener o mantener un buen 
prestigio dentro de su comunidad. Sus miembros, sienten que han ganado 
experiencia en el manejo de dinero y en gestión de proyectos públicos, así como en 
algunos casos mencionan que se les amplia el campo de oportunidades en el ámbito 
político si es de su interés.  
 

➢ En este sentido, las personas que participan en los cargos del ORNE ganan 
competencias y experiencias en la gestión de proyectos, lo cual se suma a otras 
experiencias de su quehacer colectivo en sus localidades. No se ha evidenciado una 
relación directa entre la participación en los ORNE y el encaminamiento para asumir 
cargos de autoridades; pero sí se reconoce que los proyectos con el mecanismo 
Núcleo Ejecutor potencian los conocimientos y habilidades en temas que 
normalmente no son tocados por otros tipos de gestión (transacciones bancarias, 
procesos de compras, contrataciones de personal técnico y gestión administrativa 
de recursos). 
 

➢ En las experiencias visitadas no se han tenido casos de miembros de los ORNE que 
luego de ejercer sus labores hayan escalado a ser autoridades a nivel distrital o de 
mayor jerarquía; sin embargo si se han recogido menciones sobre personas que han 
tenido la experiencia de ser presidentes de ORNE y que luego han sido elegidas en 
cargos políticos, incluso se entrevistó un alcalde que refirió su paso como presidente 
de un ORNE en el cual, recordó, tuvo una primera oportunidad de gestionar una obra 
pública. 
 

➢ Las capacitaciones brindadas, en la etapa de pre-inversión, por la capacitadora 
social, cuyas funciones básicas fueron dar seguimiento a nivel social al proceso de 
ejecución de un proyecto de infraestructura, tratar módulos sobre ciudadanía, 
liderazgo y, estilos de vida saludable, visión emprendedora y sobre gestión de 
desarrollo local se encuentran estrechamente vinculado a la implementación de 
negocios relacionada a actividades productivas. En ese sentido, la finalidad de las 
capacitaciones es fortalecer las capacidades organizativas para que se logre la 
gestión del NE sin inconvenientes en sus funciones. 
 

➢ El Municipio realiza un aporte de recursos, usualmente monetarios. Por otro lado, el 
Municipio participa de la etapa de pre-inversión para avalar los proyectos, y cuenta 
con una representación en el ORNE; sin embargo, parece ser que el interés de sus 
autoridades es legitimar y visibilizar su gestión para obtener el respaldo de sus 
votantes a través de proyectos, a pesar de que representan poca inversión para sus 
comunas y/o aportan solo un porcentaje menor de sus costos totales.  

 
➢ Los residentes y los capacitadores sociales son los agentes externos que mayor 

interrelación tienen con la población durante todo el ciclo de los proyectos de 
infraestructura y de los cuáles depende la eficacia de los mismos. El conjunto de 
acciones técnicas (ingeniería, infraestructura) y sociales (empoderamiento, 
organización) son complementarias entre sí. Los agentes externos involucrados en 
los proyectos, a recomendación de FONCODES, se basan en la gestión técnica y el 
acompañamiento del proyecto, siendo el residente de obra el personaje que cuenta 
con el mayor control de la ejecución del proyecto basado en su experiencia y su 
conocimiento técnico 
 

➢ La permanencia de su personal, de su equipo de funcionarios y técnicos mantiene 
el “know how” para gestionarlos en todo el territorio nacional. El equipo técnico y de 
funcionarios de las diferentes instancias de FONCODES conforman un equipo 
sólido, con experiencia en la gestión de proyectos de infraestructura de tipología 
variada en todo tipo de escenarios geográficos  y culturales, que tiene que seguir 
aprovechándose para nuevas etapas de implementación de proyectos de 
infraestructura social. Se fortalece el capital humano y el social. 
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Respecto a los aspectos sociales en el desarrollo del NE 
El estudio ha identificado aspectos particulares del mecanismo NE según el contexto y 
su población:  

 
➢ En los casos analizados de la región Loreto y Cajamarca, se ha identificado la 

relación entre accesibilidad, necesidad insatisfecha y mayor participación de la 
población.  
 

➢ En general, la demanda de mano de obra debido a la contratación del personal para 
la ejecución de las obras, ha generado cambios en las costumbres locales basadas 
en los trabajos comunitarios (mita, minka, trueque, etc.) por la introducción de la 
lógica del salario por hora de trabajo, ganancias monetarias, siendo más visible en 
las localidades cercanas a las ciudades o con presencia de empresas extractivas 
que introducen el pago de jornales por toda obra realizada. En ese sentido, la 
dinámica de participación de la comunidad se ha basado en recibir recursos 
monetarios y más no en una lógica participativa comunitaria como se ha venido 
dando como parte de sus dinámicas socio culturales. Sin embargo, no se puede 
mencionar de la misma manera en las comunidades indígenas de la Amazonia, 
donde aún se mantiene el trabajo colaborativo y participativo de sus integrantes. 
 

➢ Debido a los cambios migratorios, en algunas localidades, como ha sucedido en 
Cajamarca, la población que migra es reemplazada por poblaciones foráneas, y que 
no llega a apropiarse del proceso del NE, no sintiéndose beneficiaria de los 
proyectos. Incluso, en Puno, en las localidades estudiadas, cuentan con una 
mayoría de adultos mayores, cuyas prácticas tradicionales se basan en la economía 
de autoconsumo. 
 

➢ Se ha identificado que son las mujeres las que finalmente permanecen como 
responsables de las actividades comunales; sin embargo, solo participarían como 
tesoreras o secretarias, pero no han tenido una participación central en el proceso 
de participación ni apropiación del proceso. Muchas de ellas se han movilizado por 
ser profesoras o técnicas que han migrado sin embargo en Junín no se ha visto 
ninguna mujer que ha sido parte del ORNE. El personal no cuenta con suficientes 
herramientas con enfoque de género para promover la participación, recojo de 
necesidades y metodologías diferenciadas para fortalecer sus capacidades. 
 

➢ Se logra que las comunidades ganen experiencia en la gestión de proyectos de 
servicios básicos, de modo que ganan confianza para llevar a cabo la gestión y 
ejecución de otros proyectos que les beneficien, así como el control y/o vigilancia 
ciudadana, que aplican en otros proyectos. 
 

➢ La vocación productiva de la zona determina en algunos casos la necesidad que la 
comunidad requiera o priorice. Por ejemplo, cuando la vocación es la de producción 
agrícola, se demandará sistemas de riego y proyectos productivos de agricultura. Si 
no, la demanda por servicios básicos como agua potable o caminos para mejorar la 
comunicación, serán siempre demandados. Es importante generar un diseño de 
mapeo de las zonas focalizadas para conocer a detalle las necesidades 
relacionadas a sus dinámicas socio productivas. 
 

➢ El componente social de los proyectos de infraestructura incorporó dentro de sus 
guías de capacitación la elaboración de Planes de Desarrollo Comunal – PLADECO, 
que recogen las necesidades y potencialidades de las localidades para priorizar 
acciones. Se coincide la importancia de incluirlo como herramienta en la gestión 
local. 
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Principales problemas identificados  
 
➢ Se ha identificado que en las zonas amazónicas no ha sido pertinente la 

consideración sobre la accesibilidad y viabilidad, es decir por ser lejanas o costosas 
para desplazar materiales y personal, ha tomado más tiempo para el inicio de la 
ejecución y su respectiva implementación.  
 

➢ Respecto a la sostenibilidad, en Puno, se ha identificado algunos problemas técnicos 
post ejecución, como ha sido encontrarse con insumos en mal estado y que no ha 
permitido que ningún actor asuma el arreglo para que la obra continúe. En ese 
sentido, se ha mencionado que las obras requieren mantenimiento, siendo 
importante y necesaria la organización de capacidades para la comunidad o 
personal especializado para la post ejecución. 
 

➢ Se han recogido experiencias positivas sobre el uso de metodologías apropiadas 
para el trabajo con diverso tipo de población; sin embargo, su valoración es variada 
y dependiente de las capacidades de cada persona en su sol capacitador. En varias 
experiencias visitadas hubiera sido necesario que las capacitaciones no hayan sido 
en los idiomas que utiliza la población y ese tipo de consideración debería estar 
contemplada de antemano. 
 

➢ De acuerdo a lo expresado por el conjunto de los entrevistados (funcionarios y 
operadores de todos los niveles) la participación de las mujeres es muy valorada, 
sobre todo en el rol de tesoreras; sin embargo, en las poblaciones estudiadas se 
encontró que la participación de la mujer y de la juventud es poco percibida y 
coincide con formas tradicionales de organización, donde se establece como jefe de 
las unidades familiares a los varones, quienes se constituyen como sujetos de 
acción para la participación comunal de carácter mayoritario y de modo específico 
en los proyectos de NE de infraestructura estudiados la participación de las mujeres 
también es poco visible y sus roles como tesoreras no han sido mayoritarios. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Las brechas de infraestructura menor y los servicios básicos 
 
➢ La población y los miembros del Núcleo Ejecutor analizados, perciben a 

FONCODES como la entidad más eficiente en la construcción de infraestructura, en 
relación a lo realizado por los gobiernos locales o los sectores. Se coincide con la 
necesidad de continuar promoviendo la infraestructura social y su modelo de Núcleo 
Ejecutor. Por otro lado,  han sentido la disminución en la ejecución de proyectos de 
infraestructura y si bien reconocen el esfuerzo que FONCODES está haciendo ahora 
en proyectos productivos, manifiestan que hace falta desarrollar más proyectos de 
infraestructura que permita cerrar las brechas de necesidades básicas como la 
provisión de agua, la implementación de servicios de saneamiento, mejorar el 
acceso a las localidades con mejores caminos, y sobre todo, manifiestan que hace 
falta programas que permitan que la infraestructura no se deteriore (refacción y 
mantenimiento de edificaciones) y la operación continúa de los sistemas que lo 
requieren (sistemas de agua, regadío, electrificación). Se carece del componente de 
evaluación, supervisión y seguimiento a las obras de infraestructura. Si bien 
FONCODES es responsable hasta la liquidación y transferencia de los proyectos, 
es positivo hacer un seguimiento posterior para indicar recomendaciones a la 
organización a cargo del mantenimiento y operación. Se recomienda buscar un 
mecanismo de que los proyectos implementados cuenten con un mecanismo de 
fiscalización y/o seguimiento técnica post inversión, y cómo fortalecer las 
capacitaciones respecto al mantenimiento y operación, así pueda garantizarse la 
duración de la obra ejecutada, así como generar un modelo de gestión sostenible 
de la infraestructura instalada.  
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La especialización técnica que se requiere para la implementación, la operación y el 
mantenimiento de cada tipo de proyecto es diferente. Las obras de caminos requieren 
poca especialización, mientras que las de sistemas de agua un poco de mayor 
especialización, y las de riego tecnificado son aún más complejas. Las capacitaciones 
para su manejo requerirán diferentes tipos de esfuerzo y tiempos. 
 
Sobre la Gestión del Mecanismo Núcleo Ejecutor 
 
➢ El mecanismo de Núcleo Ejecutor se muestra eficaz y es altamente valorado por los 

diversos actores que la conocen y/o han tenido oportunidad de participar de los 
proyectos mencionados. Las razones que justifican se miden en comparación a otras 
modalidades de ejecución de los proyectos (licitaciones o administración directa) y 
están basadas en: 
a) El uso eficiente del tiempo al no tener muchas barreras burocráticas que permite 

que las obras se ejecuten con mayor rapidez. 
b) El uso eficiente de los recursos que se logra por el control que llevan la población 

beneficiaria a través del ORNE, permitiendo que se abaraten los costos de las 
obras. 

c) La apropiación de la infraestructura por parte de la población usuaria que la hace 
suya a través de la inversión de su trabajo (mano de obra no calificada) y del 
conocimiento que adquiere de ella a través de las capacitaciones y reuniones 
informativas que reciben durante la ejecución de los proyectos. 

 
Sin embargo, las variables de accesibilidad, tradición de trabajo y mejores 
oportunidades para la gestión de proyectos; disminuyen el cumplimiento de los 
objetivos de la política de inclusión social, de atender a la población más pobre y 
vulnerable ya que estas se encuentran usualmente en zonas alejadas y de difícil 
acceso. Es clave mejorar las variables que utilizan las UT para los proyectos y evitar 
el sesgo hacia las opciones “menos complicadas”. Esto supone una ampliación de 
presupuesto, tiempo y capacidad de gestión para atender proyectos más difíciles. 

 
Sobre los Actores en el proceso 
 

➢ Los fiscales, nombrados por las Municipalidades, en su mayoría no son parte de 
las poblaciones usuarias necesariamente, y desempeña funciones dentro de 
otras labores que realizan. No se involucran debidamente en el desarrollo del 
proyecto descuidando su función y dejando un vacío en la fiscalización. El 
presidente y tesorero, además de ser personas probas y reconocidas en la 
comunidad deben contar con tiempo y tener un perfil proactivo ya que sin estas 
variables el desarrollo de los proyectos se hace más lento. Las dirigencias 
comunales pre existentes tienen un rol participante en los Núcleos Ejecutores, 
sean o no parte de ellas, y además asumen un rol fiscalizador al estar pendientes 
de los avances de las obras y sus resultados. Este rol es más protagónico en las 
comunidades amazónicas que se han visitado, ya que toda coordinación para 
movilizar a la población para los trabajos comunales y otras gestiones se 
coordina necesariamente con los jefes o apus de las comunidades. 
 

➢ Se requiere aprovechar el conocimiento y capacidades de gestión logradas por 
FONCODES a lo largo de muchos años para implementar proyectos de 
infraestructura en zonas rurales y fomentar la transferencia de conocimiento a 
personal con menos experiencia y nuevos que se incorporan al trabajo de la 
institución. 
 

➢ Las personas que participan en los cargos del ORNE ganan competencias y 
experiencias en la gestión de proyectos, lo cual se suma a otras experiencias de 
su quehacer colectivo en sus localidades. No se ha evidenciado una relación 
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directa entre la participación en los ORNE y el encaminamiento para asumir 
cargos de autoridades; pero sí se reconoce que los proyectos con el mecanismo 
NE potencian los conocimientos y habilidades en temas que normalmente no 
son tocados por otros tipos de gestión (transacciones bancarias, procesos de 
compras, contrataciones de personal técnico y gestión administrativa de 
recursos).  
 

➢ Se debe evaluar la posibilidad de incluir a miembros de la población reconocidos 
que no sean parte del ORNE pero que representen otras organizaciones o sean 
autoridades como los Apus, jefes de comunidad, tenientes gobernadores, etc. 
como fiscales del ORNE. Estas personas ya suelen hacer labores de 
fiscalización a pesar de no estar formalizados como tales. Se debe desarrollar 
un proceso de sensibilización a las autoridades municipales sobre la importancia 
de la participación efectiva de sus representantes durante la implementación de 
los proyectos. Además de generar estrategias para que las municipalidades 
puedan identificarse con el mecanismo, mediante planes de incentivos anuales 
para los gobiernos locales. 
 

Liderazgo, Participación y Organización Comunal 
 

➢ Las características particulares de las localidades donde se realizan las obras 
de infraestructura impactan en el desarrollo de la misma de manera, positiva o 
negativa. Si las organizaciones sociales locales son débiles se puede propiciar 
el aprovechamiento de los cargos, como los del ORNE, para beneficio de sus 
integrantes, debido a la falta de control social que sí se tienen en localidades con 
organizaciones más fortalecidas. El Núcleo Ejecutor se soporta en estos 
espacios organizativos, basándose en una lógica colectiva que fortalece el 
trabajo comunal y la participación social. Es así que debe evaluarse, en la etapa 
del pre ciclo, el nivel de organización que existe en la comunidad para analizar 
la existencia o no de organizaciones comunales, su funcionamiento, sus 
autoridades, etc. Esta variable permite prever los posibles problemas a enfrentar 
a nivel social en la comunidad (desconfianza, poca participación, 
aprovechamiento indebido por parte del ORNE o residente.) así como plantear 
estrategias desde el componente social. Se recomienda incentivar la 
participación comunitaria como una estrategia para contribuir a la sostenibilidad 
de los proyectos de infraestructura. 
 

➢ El carácter temporal del proyecto, implica que el liderazgo de los representantes 
del Núcleo Ejecutor sea también temporal. Al menos que estos líderes 
temporales, sean reconocidos por la comunidad en base a la capacidad de 
gestión que hayan demostrado durante la ejecución del proyecto (o antes) y sean 
elegidos en el futuro como autoridades locales o en la gestión de nuevos 
proyectos con el modelo NE. Las personas que han sido parte del mecanismo 
como representantes han sido elegidas porque ya tenían dotes de liderazgo y 
habrían ejercido otros cargos comunales previamente; al día de hoy la 
experiencia con el NE les ha servido para mejorar sus capacidades de gestión y 
liderazgo. En ese sentido, el modelo contribuiría a la formación, fortalecimiento 
y empoderamiento de nuevos líderes en la comunidad. 
 

➢ Se debe evaluar la posibilidad de incluir a miembros de la población reconocidos 
que no sean parte del ORNE pero que representen otras organizaciones o sean 
autoridades como los Apus, jefes de comunidad, tenientes gobernadores, etc. 
como fiscales del ORNE. Estas personas ya suelen hacer labores de 
fiscalización a pesar de no estar formalizados como tales. Se debe desarrollar 
un proceso de sensibilización a las autoridades municipales sobre la importancia 
de la participación efectiva de sus representantes durante la implementación de 
los proyectos. 
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➢ Las organizaciones de la comunidad, tienen como función la operación y 

mantenimiento de la obra, así como obtener de la obra los mayores beneficios 
posibles en el tiempo. 

  
El rol del componente social 
 

➢ Los proyectos de infraestructura visitados cuentan con la participación de una 
persona en el rol de capacitador social, que, junto con el residente de obra, son 
las personas que mayor interacción tienen con el Núcleo Ejecutor por la 
obligación que tienen de permanecer una buena parte de su tiempo en las 
localidades donde se realizan las obras. 

 
➢ La percepción que tienen los pobladores sobre el componente social es positiva 

por las temáticas y metodologías que desarrollan; aunque se recurrente la queja 
sobre el tiempo que requiere y la obligatoriedad de la asistencia. 

 
➢ El componente social ofrece complementariedad al componente técnico y 

desarrolla capacidades a la población para hacer un mejor ejercicio de vigilancia. 
Por otro lado, ha preparado a la población para que los proyectos puedan 
desarrollarse sin problemas sociales de por medio (a partir de la participación 
inicial en la pre inversión de los proyectos por parte de los supervisores y 
capacitadores sociales) y en algunos casos ha contribuido para resolver 
discrepancias internas que han surgido.  

 
➢ Por un lado es importante que el capacitador desarrolle metodologías basado en 

educación en adultos, para mejorar la transferencia de conocimiento e 
información de manera pertinente: utilizar lenguaje sencillo y en la lengua 
original; que las y los agentes tengan mayor presencia y/o frecuencia de visitas 
en horarios flexibles y posibles para la participación de la población; que se haga 
seguimiento al aprendizaje y a la incorporación de los conocimientos adquiridos 
en la población. 
 

➢ Al mismo tiempo, el recojo de información desde el diagnostico hasta el 
intercambio de experiencias y trabajo en campo sirva para ir recolectando 
información para sistematizar buenas prácticas, lecciones aprendidas de la 
participación social, así como promover realizar intercambios de experiencias en 
otras localidades. 
 

➢ Se recomienda que el componente social de los proyectos sea reforzado para 
desarrollar un mejor diagnóstico de las condiciones sociales de las poblaciones 
con las que se trabajará, de modo que se puedan generar condiciones sociales 
adecuadas para el desarrollo de las obras. Además de reforzar la labor de los 
supervisores sociales de las Unidades Territoriales en la prevención y solución 
de conflictos que surjan durante la ejecución de los proyectos. Es importante que 
pueda incluir, dentro de sus herramientas, el uso del Plan de Desarrollo 
Comunal- PLADECO, para la organización de la información relacionada a las 
demandas y necesidades de la población. 
 

➢ Es importante incorporar en los TDR del capacitador social profesionales en 
ciencias sociales para mejorar la calidad del trabajo de campo en la gestión 
social, ya sea como fortalecer capacidades a los actores y motivar la 
participación comunal.  

 
Género e Interculturalidad 
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➢ Si bien existe una directiva desde FONCODES, respecto a la participación de 
las mujeres en el Núcleo Ejecutor, debe haber un seguimiento a su cumplimiento 
más allá de lo formal, es decir no solo basarse en ser tesoreras ni secretarias, 
sino de contar con estrategias diferenciadas para la participación e 
involucramiento tanto en el ORNE como el Núcleo Ejecutor, a través de 
capacitaciones, así como facilitando el acceso a que sean partícipes en la toma 
de decisiones del proceso. Además, se sugiere pueda utilizarse el módulo de 
“liderazgo y ciudadanía” incluyendo temas de empoderamiento de liderazgos 
con enfoque de género.  
 

➢ Es clave relevar el componente social y otorgarle más tiempo en los proyectos. 
Capacitar al equipo social y técnico y a los agentes en interculturalidad, género, 
metodologías de acercamiento a poblaciones diversas, etc. 
 

➢ Es necesario que, en función de condicionamientos sociales, como el idioma, las 
ocupaciones principales de la población beneficiada, los niveles educativos que 
tienen los integrantes del Núcleo Ejecutor, idiomas hablado y otros factores 
culturales sean incorporados en los perfiles de los capacitadores sociales, sobre 
todo para el caso de comunidades donde no se hable el español o su manejo 
sea muy limitado. 
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2. Objetivos del Estudio 

Objetivo General: 

Analizar la gestión del modelo núcleo ejecutor, en el marco de los proyectos de 
infraestructura implementados por el FONCODES, desde la influencia de los contextos, 
las dinámicas sociales, concepciones y lógicas de los distintos actores involucrados 
localmente en los referidos proyectos; con la finalidad de determinar sus debilidades, 
amenazas, nudos críticos, cuellos de botella y lecciones aprendidas. 
 
Objetivos Específicos: 

 
d) Comparar y analizar la gestión del modelo Núcleo Ejecutor en el marco de los 

proyectos de infraestructura implementados por el FONCODES, sus debilidades 
y amenazas, nudos críticos, cuellos de botella, así como las lecciones 
aprendidas en el proceso de su implementación. 
 

e) Analizar la influencia de los contextos, dinámicas sociales, concepciones y 
lógicas de los distintos actores involucrados en la gestión del mecanismo del 
Núcleo Ejecutor en el marco de los proyectos de infraestructura implementados 
por el FONCODES. 
 

f) Elaborar recomendaciones generales y específicas viables que permitan mejorar 
los procesos de gestión del mecanismo Núcleo Ejecutor en el marco de los 
proyectos de infraestructura implementados por el FONCODES. 
 

Aspectos Metodológicos 

3.1 Introducción  
El estudio fue de carácter cualitativo, explorando a profundidad la experiencia de 
conformación y acción del Núcleo Ejecutor en 8 proyectos de infraestructura, ubicados 
en regiones representativas relacionadas a su ubicación como región natural y contextos 
culturales, así como la tipología de proyectos. Se ha tenido como referencia la propuesta 
de los Términos de Referencia elaborado por el equipo técnico de la DGSE.  
 
Se inició con una revisión de literatura y bibliografía de documentos de estudios, 
legislación, noticias, informes y otros recursos que han dado cuenta de las experiencias 
desarrolladas. 
 
Luego, se organizó la metodología a través de la elaboración de un protocolo que 
contiene dos partes, por un lado, el estado del arte y la enfoque conceptual del estudio, 
que ha contemplado, los antecedentes, hitos históricos y el contexto general, así como 
la descripción de los núcleos ejecutores, cuyas líneas de intervención se basan en la 
esencia de su funcionamiento: infraestructura económica e infraestructura social. Cabe 
resaltar que el proceso de gestión se basa principalmente en el rol que cumplen los 
actores sociales en las diferentes etapas de ejecución. En ese sentido, la metodología 
ha permitido la descripción de los hechos y la profundización del conocimiento a partir 
de la experiencia vivida de los actores mencionados.  
 
En una segunda parte, se ha desarrollado la estrategia metodológica y la elaboración 
de los instrumentos. Se diseñaron entrevistas a profundidad a nivel individual y grupal 
en relación al objetivo general y especifico del estudio.  
 
La elaboración del protocolo del estudio consideró las indicaciones y lineamientos de 
los Términos de referencia y cuyo producto fue aprobado por la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación (en adelante DGSE) del MIDIS luego de algunas reuniones 
de coordinación y de discusión sobre la metodología y los contenidos que se requería. 
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En diciembre del 2015, luego de culminar la primera versión del protocolo, se coordinó 
la realización de la validación de los instrumentos de recojo de información, a través de 
un trabajo de campo para probar, ajustar y validar los instrumentos con los actores que 
participaron. Para ello se recibió la indicación, por parte de la oficina central del 
FONCODES para comunicarnos con la Unidad Territorial de la región Lima a quienes, 
a través de su jefe, el Arquitecto Ulderico Figueroa, solicitamos designen un proyecto a 
ser visitado a fin de validar los instrumentos para el recojo de información. Luego de 
haber explorado y visitado proyectos en Carabayllo (Lima) y en San Damián 
(Huarochiri), se seleccionó el proyecto de mejoramiento de un canal de regadío, ubicado 
en el distrito de San Mateo de Otao (Huarochirí) para hacer la mencionada validación 
de los instrumentos a aplicar en las demás zonas del estudio. 
 
Descripción del proyecto visitado con fines de validación de los instrumentos 
 

Se visitó el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Lucumay 
Grande en el anexo de Salpín, distrito de San Mateo de Otao – Huarochirí2” proyecto de 
infraestructura productiva que facilita la generación de oportunidades económicas para 
los hogares rurales.  
El costo total de la obra fue de 662,713.99 Nuevos Soles, FONCODES financió 
476,873.99, el municipio distrital de San Mateo de Otao 96,620.00 y el aporte comunal 
en mano de obra fue valorizada en 89,220.00 Nuevos Soles. El proyecto fue realizado 
por un Núcleo Ejecutor bajo la asistencia técnica de la Unidad Territorial Lima. 
 
El Órgano de Representación del Núcleo Ejecutor estuvo conformado por: 
Presidente, Secretario, Tesorera y Fiscal:  
 
El canal de riego construido tiene 2 898 metros lineales, y capta agua desde el río 
Canchacalla, con un caudal de 60 litros por segundo. Cuenta además con un reservorio 
de almacenamiento de 1 400 metros cúbicos que permite el incremento de la producción 
agrícola y pecuaria y, por consiguiente, mejora los ingresos económicos de las familias 
usuarias, que se agrupan alrededor de la junta de regantes correspondiente con cien 
socios. El proyecto está ubicado en el distrito de San Mateo Otao, uno de los 32 distritos 
de la provincia de Huarochiri, región Lima, a 3 horas de la ciudad de Lima. 
 
Metodología utilizada 
 
Para la prueba y validación de los instrumentos se buscó simular la visita de campo que 
se realizaría en cada región. Se comunicó con los responsables de la Unidad Territorial 
y a partir de ellos con las personas involucradas en la ejecución del proyecto. 
 
Luego de ello se buscó hacer un reconocimiento de la zona en una primera visita y luego 
la aplicación de los instrumentos para el recojo de información. 
 
Criterios de selección de la muestra para la validación 
 
La elección del proyecto a visitar fue coordinada con la Unidad Territorial de la región 
Lima, quienes asignaron un proyecto que presentara las condiciones para el desarrollo 
de la validación en un contexto rural y que simulara la realidad de los proyectos que se 
visitarán, además de tener el contacto y disponibilidad de las autoridades de la 
comunidad y del distrito, para entrevistarlas y, sobre todo, tener identificados y ubicables 
a las personas que fueron parte del ORNE. 
 
Reporte de ocurrencias 

                                                           
2Unidad de Comunicación e Imagen | FONCODES, Lima, miércoles 23 de abril de 2014. 
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Las actividades desarrolladas secuencialmente fueron las siguientes: 
 
-Diseño conjunto de herramientas de recojo de información por parte del equipo del 
estudio (dos reuniones con participación presencial y virtual de todos los integrantes). 
-Contacto y reunión con el jefe de la Unidad Territorial y la responsable de capacitación 
zonal. 
- Primera visita de reconocimiento del terreno y establecimiento de contactos con las 
personas del lugar involucradas en el desarrollo del proyecto. 
- Reunión de trabajo con el equipo de estudio para preparar la salida de campo para la 
validación de los instrumentos. 
- Segunda visita de campo para aplicación de instrumentos. 
-Se pudo observar la sesión de la junta de regantes que usan el canal de regadío y 
trabajar con parte de ellos una entrevista grupal. 
-Se realizaron entrevistas a miembros del ORNE, usuarios, autoridades. 
-Se realizaron entrevistas al jefe de la Unidad Territorial y a la encargada zonal de 
capacitación en la oficina de la Unidad Territorial. 
-Se tuvieron jornadas de trabajo del equipo del estudio para ajustar los instrumentos con 
las observaciones surgidas en la validación. 
-Se elaboraron las versiones finales de las guías de manera conjunta. 

 
Luego de concluir la validación en campo, se reajustaron los instrumentos, así como el 
estudio de arte. El 4 de enero del 2016 se envía el protocolo al Comité de ética de la 
Dirección de Investigación del Hospital Regional de Lambayeque, para la respectiva 
aprobación a nivel de sus contenidos metodológicos y principios éticos, siendo aprobado 
el 7 de abril del 2016, para luego llevar a cabo el trabajo de campo del estudio.  
 

3.2. Selección de la muestra del estudio 
 
En una primera propuesta el equipo técnico de FONCODES propuso los siguientes 
distritos: 
 
Cuadro N° 1. Distritos propuestos por FONCODES para el estudio 
 

Departamento Provincia Distrito Región 

Cajamarca Cajamarca Namora Sierra norte 

Huánuco Humalies Jacas Grande Sierra centro 

Loreto Maynas Torres Causana Selva norte 

Puno Azángaro San Antonio Sierra sur 
Fuente: elaboración propia a partir del estudio 

 
Luego del análisis del contexto de los proyectos y sus localidades evidenció lo siguiente:  
 

• En el distrito de Namora, provincia de Cajamarca, región Cajamarca, se identificaron 
seis proyectos ejecutados entre los años 2011 y 2015, lo que permitiría elegir 
proyectos para el estudio. 

• En el distrito de Torres Causana, provincia de Maynas, región Loreto, un proyecto 
ejecutado el año 2014. 

• En el distrito de Jacas Grande, provincia de Humalies, región Huánuco. se cuenta 
con dos proyectos que se ejecutaron en los años 2011 y 2013. 

• En el distrito de San Antonio de Pupuja, provincia de Azángaro, región Puno, no se 
encontró referencia de proyecto desarrollado. 

 
 En ese sentido, el siguiente cuadro describe los criterios considerados: 
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Cuadro N° 2. Criterios de elección de proyectos para estudio de caso 

Criterio Descripción 

Ubicación 
ecológico- 
geográfica 

Elegir una muestra representativa de las eco regiones que 
cuenta el Perú. Sierra norte (en Cajamarca), Sierra Sur (en 
Puno), Selva baja (en Loreto), Selva alta (en Huánuco). 

Año de 
culminación 
de Proyecto 

Elegir proyectos que sean de ejecución reciente (2014, 2015, 
excepcionalmente 2013). 

Tipo de 
proyecto de 

infraestructura 

Elegir proyectos que permitan la comparación de dinámicas 
similares por su tipología. Una propuesta fue establecer pares 
de proyectos que se den en distintas regiones. Por ejemplo, 
elegir dos proyectos de riego, otros dos de caminos peatonales, 
etc. 

Accesibilidad / 
trabajo de 

campo 

Elegir proyectos, en cada región, que estén ubicados en el 
mismo distrito o que estén ubicados en un mismo corredor vial, 
de modo que su accesibilidad no complique el compromiso de 
tiempos. 

Riqueza 
investigativa 
del proyecto 

Elegir proyectos que tengan elementos de interés para la 
investigación como, por ejemplo: 
- Que hayan sido de trayectoria interesante por su éxito, su 
organización, su fracaso, etc. 
- Que sea posible encontrar en la zona de estudio a las personas 
que estuvieron involucradas en la ejecución del proyecto. 
- Que sea posible encontrar a los funcionarios de la Unidad 
Territorial de FONCODES y otros operadores del proyecto que 
participaron de la experiencia. 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio 

 
 
Luego del análisis de los proyectos existentes en las regiones y provincias elegidas, se 
realizaron los cambios pertinentes logrando consensuar conjuntamente entre 
FONCODES y la DGSE una muestra que cuente con los criterios establecidos. Cabe 
resaltar, que tanto la temporalidad y la tipología eco-regional fueron factores claves para 
seleccionar los proyectos mencionados, es decir los proyectos elegidos de 
infraestructura fueron ejecutados de manera más reciente entre el 2013 y el 2016. 
 
 Esta caracterización ha permitido recoger datos comparativos, con sus particularidades 
y profundización del conocimiento de los contextos y las dinámicas sociales donde han 
estado inmersas los proyectos.  
 
En conjunto con el equipo del estudio, la DGSE y FONCODES, se seleccionaron 4 
regiones con características distintas Loreto, Puno, Junín y Cajamarca, (sierra sur, sierra 
norte, selva baja y selva alta). Se consideraron 2 proyectos por UT, buscando una 
muestra de proyectos de diferente tipo y en zonas geográficas que representen los 
diferentes escenarios geográficos y culturales donde se hayan implementado proyectos 
de infraestructura de FONCODES.  
 
En el criterio de elección se buscaron proyectos de reciente ejecución, para tener la 
oportunidad de encontrar a los actores que participaron de ellas; lo que, sin embargo, a 
pesar de lo infructuoso de la búsqueda de esos actores, no siempre fue posible debido 
a que desde la realización de esos proyectos ya hubo cambios en las gestiones 
municipales. 
 
Asimismo, algunas personas que participaron de los ORNE o fueron autoridades locales 
ya no están en sus localidades e, incluso, varios de los agentes externos (técnicos, 
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capacitadores) que ejecutaron los proyectos se han desvinculado de FONCODES 
debido a la disminución de proyectos de infraestructura en los últimos años. A 
continuación, se detalla los datos generales de los proyectos seleccionados: 
 
Cuadro N° 3. Proyectos de infraestructura seleccionados para el estudio 

  
Fuente: elaboración propia a partir del estudio 

 

REGION CAJAMARCA/ CAJAMARCA / NAMORA     

Convenio 
FONCODES 

Proyecto Provincia 
 

Distrito 
CCPP 
CCNN 

Línea 
inversión 

Fecha 
conclusión 

 0420120020 

Mejoramiento del servicio de 
agua del sistema de riego 
del canal El Molino – el 
Chorro – El Puente y 
Camino Real Caserío. San 
Antonio El Molino, distrito de 
Namora – Cajamarca - 
Cajamarca. 

Cajamarca Namora Namora 
Pequeños 
sistemas 
de riego 

2014 

 0420140012 

Mejoramiento y ampliación 
de los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico rural en el caserío El 
Triunfo, distrito De Namora – 
Cajamarca -Cajamarca 

Cajamarca Namora El triunfo 

Sistemas 
de agua 
potable y 
saneamie

nto 

2015 

 REGIÓN JUNÍN / SATIPO/RIO TAMBO      

Convenio 
FONCODES 

Proyecto Provincia 
 

Distrito 
CCPP 
CCNN 

Línea 
inversión 

Fecha 
conclusión 

1220140016 

Mejoramiento del camino de 
herradura cruce zona 
Quichari – C.P. Fe Y Alegría, 
Rio Tambo, distrito de Río 
Tambo - Satipo - Junín 

Satipo 
Rio 

tambo 
Fe y 

alegría 

Caminos 
de 

herradura 
2015 

1220140002 

Mejoramiento del camino de 
herradura Selva Verde - 
Poyeni, Rio Tambo, distrito 
de Rio Tambo - Satipo – 
Junín 

Satipo 
Rio 

tambo 
Selva 
verde 

Caminos 
de 

herradura 
2015 

REGIÓN LORETO / ALTO AMAZONAS/ /BALSAPUERTO     

Convenio 
FONCODES 

Proyecto Provincia 
 

Distrito 
CCPP 
CCNN 

Línea 
inversión 

Fecha 
conclusión 

 0720130023 

Mejoramiento de puentes 
peatonales en las 
localidades Nueva Vida, 
Nueva Barranquita Y 
Libertad             

Alto 
amazonas 

Balsa-
puerto 

Libertad 
Puentes 

peatonale
s 

2015 

 0720130024 

Instalación de veredas 
peatonales en las 
localidades Nueva Vida, 
Nueva Barranquita, Libertad 
y Soledad       

Alto 
amazonas 

Balsa-
puerto 

Soledad 
Veredas 

peatonale
s 

2016 

REGION PUNO / AZANGARO / CHUPA -SAN ANTON 

Convenio 
FONCODES 

Proyecto Provincia 
 

Distrito 
CCPP 
CCNN 

Línea 
inversión 

Fecha 
conclusión 

 2220120013 

Mejoramiento del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable de la C.C. Central 
Trapiche Chupa, Distrito De 
Chupa – Azángaro – Puno 

Azángaro Chupa 
Central 
trapiche 

Sistemas 
de agua 
potable 

2013 

 2220120023 

Instalación del sistema de 
riego presurizado en la C. C-
Cangalle, Distrito De San 
Antón - Azángaro - Puno 

Azángaro 
San 

Antón 
Caluyo 

Pequeños 
sistemas 
de riego 

2013 
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En Cajamarca, se visitaron 2 proyectos en el centro poblado El Molino y el centro 
poblado El Triunfo del distrito de Namora, que cuentan con una dinámica urbana por 
estar cerca de la capital y cuya principal actividad es la ganadería.  
 
En la región Puno, los 2 proyectos, elegidos fueron de diferentes distritos de la provincia 
de Azángaro, ambos con representación en comunidades campesinas quechua 
hablantes del altiplano.  
 
En Junín, se eligió el distrito de Rio Tambo de la provincia de Satipo, en reemplazo del 
distrito de Jacas Grande. Se visitaron dos proyectos, que representan a las cuencas del 
Río Tambo y del Río Ene, uno en la CCNN Asháninca llamada Poyeni y otro en un 
centro poblado de colonos denominado Fe y Alegría.  
 
Finalmente, en Loreto, se visitaron 2 proyectos ubicadas en 3 comunidades nativas: 
Soledad, Libertad y Nuevo Barranquita, todas del pueblo indígena Chayahuita, ubicadas 
en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas.  
 

3.3 Recursos Humanos 
 
El equipo consultor estuvo conformado por los siguientes profesionales: 
 
Jefe del Estudio: Juan Pablo Saavedra Limo, se encargó de la generación de los 
primeros contactos, a nivel de unidades territoriales. Coordinó el contacto con agentes 
de planta y externos, así como con las distintas autoridades locales, miembros de 
ORNE, para la aplicación de entrevistas individuales y grupales en las regiones de 
Cajamarca y Loreto, en coordinación permanente con el asistente de investigación Jorge 
Horna, supervisando las actividades en esas regiones.  
 
Investigador Senior: Rolando Pacheco Castañeda fue responsable de organizar los 
aspectos metodológicos del estudio, revisión de expedientes técnicos, así como de 
realizar las entrevistas a funcionarios claves de la sede central de FONCODES. Se 
encargó de la aplicación de entrevistas individuales y grupales en las regiones de Junín 
y Puno. Fue responsable de la supervisión de las actividades de la asistente de 
investigación Yenine Ponce, en las regiones de Puno y Junín. 
 
Asistentes de investigación: Los antropólogos, Jorge Francisco Horna Gargurevich 
(Asistente Cajamarca / Loreto) y Yenine Ponce (Asistente de Puno). Tuvieron un rol 
importante para realizar las actividades conjuntamente con el Jefe del Estudio y el 
Investigador Senior en la realización de las entrevistas grupales, así como la recolección 
de datos en los municipios locales, y coordinaciones con autoridades. 
 
Para el trabajo de campo se estimó la permanencia de 21 días en cada región. Se 
conformaron grupos de dos personas en las dos etapas de intervención: 
 
Primera etapa 
 

Región Cajamarca (UT Cajamarca). Trabajo realizado del 5 al 26 de mayo. 
Jefe de estudio. Juan Saavedra / Asistente 3. Jorge Horna. 

 

Región Puno (UT Puno). Trabajo realizado del 1 al 29 de mayo. 
Investigador Senior Rolando Pacheco / Asistente 1 Yenine Ponce. 

 
Segunda etapa 

Región Loreto (UT Tarapoto). Trabajo realizado del 6 al 28 de junio. 
Jefe de estudio. Juan Saavedra / Asistente 3. Jorge Horna.   
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Región Junín (UT La Merced). Trabajo realizado en dos etapas, del 5 al 21 de junio y 
del 19 al 22 de julio. 
Investigador. Senior Rolando Pacheco / Asistente 1 Yenine Ponce. 

 
En coordinación con los Jefes de UT y/o los enlaces indicados se planificó la visita a las 
entidades de FONCODES (sede central y unidades territoriales) y sus respectivos 
proyectos de infraestructura. Se llevaron a cabo reuniones en la UT para fijar fechas 
para las entrevistas con técnicos y funcionarios. En todas las UT se contó con el apoyo 
del jefe de UT, capacitador social y supervisor de proyectos. En Cajamarca y Loreto, 
tanto autoridades comunales como miembros del ORNE se mostraron prestos y 
proactivos a ser entrevistados, y al apoyo en la convocatoria para los talleres con 
usuarios, facilitando el buen desempeño el equipo de consultores. 
 
Se contactó con los agentes externos que participaron de los proyectos, para recibir 
recomendaciones e indicaciones para llegar a las localidades donde se desarrollan los 
proyectos. En las localidades visitadas, el trabajo de campo se inició con la visita a sus 
autoridades para comunicar los objetivos, y luego coordinar la secuencia de entrevistas 
con los diferentes actores que participaron del proyecto. 
 
Al mismo tiempo, se revisaron los expedientes de cada uno de los proyectos elegidos; 
además de realizarse entrevistas a los actores participantes de la ejecución de los 
proyectos seleccionados: gestores, agentes ejecutores, usuarios y autoridades. 
 
Los actores que participaron en el recojo de información fueron los siguientes:  
 
1. En Lima: Funcionariado clave de la oficina central de FONCODES y del MIDIS. 
2. En regiones: jefes y parte del equipo de las Unidades territoriales de Cajamarca, 

Puno, Tarapoto, Satipo 
3. Distritos y Centro poblados: Autoridades, juntas directivas de los Núcleos 

Ejecutores, usuarios. 
 

En algunas regiones como Cajamarca y San Martin se facilitó la convocatoria para la 
realización de las entrevistas grupales, por parte de los agentes vinculados a los 
proyectos, los cuales pudieron ser convocados en las instalaciones de las referidas 
unidades territoriales. No se pudo lograr en Puno y Junín debido a que los agentes 
estaban fuera de las ciudades de Puno y Satipo. 
 
Asimismo, se solicitó el apoyo del JUT tanto de Cajamarca y Tarapoto para la 
elaboración de una carta de presentación con la firma y los logos institucionales dirigida 
a los Alcaldes Distritales de Namora y Distrito de Balsapuerto para tener mayor 
aceptación y recepción del estudio en dicha institución. Finalmente, en las UT de 
Tarapoto y La Merced se revisaron y registraron visualmente los documentos de 
capacitación y algunos expedientes del proyecto de infraestructura comprendidos en el 
estudio.  

 
Cabe resaltar, el apoyo por parte de los Jefe de la UT Tarapoto y La Merced para el 
guiado y traducción a los idiomas Chayahuita y Asháninca, ya que a través de los 
promotores (Yachachiqs) de programa Noa Jayatai (Chacra Emprendedora) se pudo 
orientar en la logística y acompañamiento para el trabajo de campo y la presentación a 
las autoridades de comunidades nativas.  
 
Se contó con el apoyo del Yachachiq, indígena Chayahuita, Eugenio Mozombite que sin 
su orientación y guía hubiera sido difícil el acceso de la información. Además, fue de 
gran apoyo en la traducción, ubicación y presentación con actores y autoridades 
vinculadas a los proyectos de infraestructura estudiados. 
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En las capitales de distrito de los proyectos estudiados, se pudo establecer los contactos 
necesarios con las autoridades locales como ocurrió en Puno, Loreto y Cajamarca. Fue 
difícil ubicar a las ex autoridades que participaron, por lo tanto, se contactó a través de 
familiares y visita a sus localidades de origen como ocurrió en los distritos Namora y Rio 
Tambo. 
 

3.4 Recojo de información 

 
Las cuotas indicadas para las entrevistas no fueron una limitante, el equipo busco más 
entrevistas para conseguir la información que permitió realizar el análisis completo de 
las experiencias. Esto quiere decir que cuando los actores no fueron encontrados o no 
brindaron la información suficiente, el equipo del estudio buscó a otros actores y fuentes 
que le permitieron conocer la situación de cada proyecto. 
  
Se utilizaron guías de entrevistas individuales a profundidad y entrevistas grupales para 
cada uno de los actores, las guías fueron validadas en un trabajo de campo piloto en la 
localidad de San Bartolomé, en un proyecto de riego ejecutado por la UT de Lima. Las 
versiones finales de los instrumentos fueron entregadas en el informe correspondiente 
al protocolo del estudio y, además fueron aprobadas por un Comité de ética conforme 
lo solicitaban los Términos de Referencia. 
 
Para el uso de la “guía de entrevista para otros agentes operadores de otras 
infraestructuras”, en las regiones de Cajamarca y Loreto, no fueron suficientes sus 
contenidos y se incluyeron algunas preguntas de la “guía de entrevista a Jefes de 
Unidades territoriales, capacitadores zonales y otros funcionarios de la unidad territorial” 
de FONCODES debido a que contaban una estructura más provechosa para el recojo 
de datos, el cual inicialmente era limitado. Esto permitió profundizar en las percepciones 
sobre el modelo de gestión participativa y los pasos de los proyectos ejecutados de otros 
sectores.  
 
En la aplicación de todas las entrevistas se procedió a la obtención del consentimiento 
informado, obteniéndolo de todas las personas abordadas para ser entrevistadas; sin 
embargo, no todos autorizaron ser grabados. En estos casos, se procedió a tomar notas 
de las conversaciones en los cuadernos de campo. 
 
Cabe mencionar que las guías de entrevista tuvieron diferentes formas de abordaje, 
considerando la apertura, disponibilidad de tiempo, interés, entendimiento y tipo de 
información que tuvieron las personas entrevistadas. Se inició con la lectura de todas 
las preguntas tal cual se tenían redactadas, y se siguió su secuencialidad. Sin embargo, 
se tuvo que explicar las preguntas a personas que solo hablaban quechua, asháninka o 
chayahuita; asimismo, no se reiteró las preguntas cuyas respuestas ya habían sido 
respondidas previamente a su formulación; de la misma manera, cuando se referían a 
temas de interés para el estudio, se profundizó la indagación sin necesariamente seguir 
la secuencia de las guías. Esas flexibilizaciones realizadas no afectaron la calidad de la 
información recogida, más bien la enriquecieron. 
 
Cabe resaltar que, en la mayoría de las localidades estudiadas, a excepción de la 
localidad de Namora, se encontró la necesidad que, debido a factores como los bajos 
niveles educativos y el uso de la lengua materna de algunas autoridades, usuarios y 
miembros del ORNE, se simplificaron las preguntas y se realizaron traducciones. Esto 
pudo observarse en Puno, Junín y Loreto. Además, fue necesario en las comunidades 
nativas el apoyo de yachachiqs del programa Noa Jayatai, para la traducción y 
repreguntas a autoridades comunales y miembros de ORNEs. En general la aplicación 
de las guías de entrevistas tuvo ciertas dificultades de entendimiento debido al uso de 
la lengua materna Asháninca y Chayahuita, aunándose a un débil bilingüismo y 
racionalidades en torno a su cultura. 
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En Junín y Puno, las entrevistas grupales para agentes externos tuvieron que 
reemplazarse por entrevistas individuales, debido a la dificultad de no contar con 
disponibilidad. Además, las entrevistas grupales para usuarios no pudieron ser bien 
registradas debido a la interferencia de la locación de la entrevista, optándose por 
realizar apuntes y desgrabar las incidencias a fin de que pudieran ser procesadas en el 
software empleado para el presente estudio. 
 
En Puno y Loreto se decidió aplicar entrevistas a representantes de NE que estaban 
fuera de la muestra elegida, con la finalidad de contar con una perspectiva comparativa 
cultural y social entre los proyectos de infraestructura señalados en el estudio. Esto con 
la finalidad de identificar las coincidencias y diferencias sobre el mecanismo participativo 
del Núcleo Ejecutor que se aplican en distintos espacios geográficos.  
 

3.5 Cumplimiento de metas del estudio en la aplicación de instrumentos 
 
El siguiente cuadro muestra la totalidad de información recogida, contrastando la 
solicitada por los TDR frente a la información efectivamente recogida por el equipo de 
investigación: 
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Cuadro N° 4. Aplicación de instrumentos de recojo de información según TDRs en 
contraste a lo ejecutado en el estudio (cuadro general) 

Técnica de 
investigación 

Ámbito de 
la muestra 

Actores 
N° de 

Entrevistas  
según TDR 

N° de 
Entrevista

s 
realizadas 

Entrevistas a 
profundidad 

Nivel Central 
Lima 

Funcionarios 

FONCODES 1 5 

UPP 2 - 

MIDIS DGSE 1 - 

4 UT 

Jefes  3 4 

Capacitador zonal / Supervisor 
zona 

9 15 

Núcleo Ejecutor.3 Presidente/ 
Tesorero/ Secretario/Fiscal 

18 18 

Operadores externos 9 5 

Autoridades locales y/o 
distritales 

18 25 

Líderes locales 9 3 

Total de entrevistas en profundidad 70 75 

Entrevistas 
grupales 

4 UT 

Operadores de los proyectos  3 4 

Usuarios de los proyectos 3 4 

Total de entrevistas grupales 6 8 

Observación 
de 

interacciones 
en 

actividades 

4 UT 

Líderes de las comunidades - 
operadores de los proyectos 

 
Se cambiaron por 
observaciones 
generales de los 
actores en espacios 
locales relevantes o 
actividades que el 
equipo tuvo 
oportunidad de 
coincidir 

Representantes del Núcleo Ejecutor  
-comunidad 

Representantes del Núcleo Ejecutor - 
otros líderes 

Representantes del Núcleo Ejecutor - 
autoridad y capacitadores zonales 

Operadores de los proyectos - 
autoridades 

Operadores de los proyectos - 
comunidad y usuarios del proyecto 

Comunidad - autoridades 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio 

 
 
En base a esta información general, se han elaborado los siguientes cuadros que 
desarrollan ampliamente la información recogida a nivel actor y región. 
 
En primer lugar, las entrevistas realizadas a personal de FONCODES, se realizaron en 
la ciudad de Lima, donde se pudo dialogar ampliamente con 5 funcionarios de esta 
institución.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Según TDR solo había que realizar entrevistas individuales a  presidente y tesorero miembros 
de ORNE, sin embargo se decidió entrevistar a secretario y Fiscal para ampliar la muestra. 
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Cuadro N° 5.  Entrevistas individuales al personal de FONCODES Sede Central 

 

Ámbito Actores Funcionarios entrevistados 

Sede Central Lima 
Funcionariado 
FONCODES4 

• Especialista Subgerencia de Evaluación de Proyectos 
de infraestructura 

• Coordinador de Equipo de Evaluación de Proyectos 

• Coordinadora de Supervisión 

• Especialista en Promoción y Capacitación de 
proyectos de infraestructura 

• Jefe de la Unidad de Inversión Facilitadora de 
Oportunidades Económicas 

Total de entrevistas: 5 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio 

 
Respecto a las Unidades territoriales, se han realizado entrevistas a profundidad a todos 
los Jefes de Unidad Territorial, así como a los capacitadores zonales y supervisores 
zonales, a excepción de la UT Tarapoto donde se entrevistó al evaluador zonal ante la 
ausencia del capacitador zonal. Cabe resaltar que en Puno se logró entrevistar a los 
capacitadores zonales y supervisores zonales que intervinieron en cada uno de los 
proyectos estudiados.  En total, se realizaron 20 entrevistas, de 18 solicitadas según los 
TDR.  
 
Cuadro N° 6. Entrevistas individuales a personal de las Unidades Territoriales 
 
 

Ámbito Actores Cajamarca Puno Junín Loreto 

4 
Unidades 
Territorial 

 

Jefatura de 
la Unidad 
Territorial 

1 Jefe Zonal 1 Jefe Zonal 1 Jefe Zonal 1 Jefe Zonal 

Capacitador5 
/ Supervisor/ 
Evaluador/ 

1 
Capacitador 

 
1 Supervisor 

2 Capacitadores 
(1 por proyecto) 

 
2 Supervisores 
(1 por proyecto) 

 
1 Coordinador 

Zonal Proyectos 
Productivos 

 

1 Capacitador 
 

2 Supervisores 
(1 por proyecto) 

 
2 Yachachiq HW 
(1 por proyecto) 

 

1 Evaluador 
 

1 Supervisor 
 

1 Coordinador 
Zonal Proyectos 

Productivos 
 

1 Coordinador 
Técnico NED San 

Martin 

Total entrevistas: 20 3 6 6 5 
Fuente: elaboración propia a partir del estudio 

 
 
En general la aplicación de entrevistas individuales a miembros de las ORNEs se han 
cumplido y, en algunos casos excedido como sucedió en Loreto y Cajamarca. Se indicó 
entrevistar, como mínimo a dos miembros por proyecto, a excepción de lo ocurrido en 
Junín donde solo se ubicó a un miembro de la ORNE por proyecto estudiado. 
Adicionalmente se entrevistaron a miembros y autoridades de NEs complementarios (a 
los proyectos elegidos por TDR) que sirvieron para contrastar los procesos estudiados, 
realizados en Puno con el NE Chilkapata y en Loreto con el NE de San José de 
Varadero. 
 

                                                           
4 Los términos de referencia solo indican el término “FONCODES”. Se acuerda que se refiere a 

personal clave que será sugerido por los contactos institucionales que se designen.  
5 Según TDR solo había que realizar entrevistas individuales a capacitadores zonales sin 

embargo se decidió entrevistar a los supervisores Zonales con la finalidad de ampliar la muestra. 
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Por otro lado, respecto a las entrevistas a otros operadores de infraestructura, se 
identificó al municipio como un operador principal, logrando entrevistar a funcionarios 
encargados de áreas de infraestructura, unidades formuladoras, áreas técnicas de 
saneamiento y solo en el caso de Cajamarca, se entrevistó a un representante de la 
ONG ITDG, que habían ejecutado proyectos de infraestructura. 
 
Sobre las autoridades locales se logró conversar con las personas que ejercieron la 
alcaldía durante el periodo de la ejecución de los proyectos, a excepción de algunos 
casos, debido a que varias de ellas ya no viven en las localidades donde ejercieron el 
cargo. En esos casos se reemplazó la entrevista por otros actores y autoridades locales. 
Para el caso de autoridades de los CCPP o CCNN, se entrevistó a personas que tienen 
un doble rol, tanto como miembros de la ORNE como en el rol de autoridades, y se 
entrevistó como mínimo a 2 autoridades locales por cada proyecto. 
 
Respecto a los líderes locales, solo se lograron entrevistar a representantes de 
organizaciones indígenas en Loreto, organizaciones campesinas en Puno y a un líder 
local en Junín. En total se realizaron 51 entrevistas de las 56 que se solicitaron. 
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Cuadro N° 7. Entrevistas individuales a profundidad: Proyectos Estudiados 

  Cajamarca Puno Junín Loreto 

Ámbito Actores 
C.1  

C.P. El Molino 
C.2 

C.P. El Triunfo 
P.1   

C.C. Cangalli 

P.2  
C.C. Central 

Trapiche 

J.1 
C.P. Fe y Alegría  

J.2 
C.N. Selva 

Verde 

L.1 
C.N. Libertad 

L.2 
C.N. Soledad 

8 proyectos  

Representantes 
Núcleo 

Ejecutor6 

1 Secretario 
1 Fiscal 

1 Tesorero 

1Presidente 
1Secretario 

1 Fiscal 
1 Tesorero 

1 Presidente 
1Tesorero 

1 Presidente 
1 Tesorero 

 
1 Presidente 

 

 
1 Secretario 

 

 
1 Presidente 
1 Secretario 
1 Tesorero 

 
 

1 Presidente 
1 Fiscal 

 

Operadores 
externos de 

infraestructura 

1 Representante 
ITDG 

Soluciones 
Prácticas 

 
 
 

1 Responsable 
Unidad 

Formuladora 
Distrital 

 
1 Responsable 

Área Técnica de 
Saneamiento 

Distrital 
 

 
--- 

 
--- 

1 Gerente Distrital 
de Infraestructura 

 
1 Jefa  Distrital de 
Mantenimiento de 

Infraestructura 

1 Regidor 
Distrital   

 
1 Asesor legal 
de Gerencia 
Distrital de 

CCNN 

 
--- 

1 
Responsable 

de Estudios de 
Proyectos de 

Infraestructura 
Distrital  

Autoridades 
locales (distrito 

o centro 
poblado) 

1  Ex Alcalde 
Municipal 

 
1 Teniente 

Gobernador del 
C.P. 

1 Alcalde 
Municipal 

 
1Teniente 

Gobernador del 
C.P. 

 
1 Presidente 

JAAS 

1 Presidente 
Comunal 

1 Presidente 
JAAS 

1 Regidor 
Municipal 

1 Ex Alcalde 
1 Presidente 

Comunal 
1 1er 

Teniente 
Gobernador 

CCNN 
1 2do 

Teniente 
Gobernador 

CCNN 

1 Teniente Alcalde 
Municipio Distrital 

1 Teniente 
Gobernador C.P. 
1 Presidente del 

Comité de 
Autodefensa Local 
1 Ex Alcalde CPM 

Fe y Alegría 

1 Apu Comunal 
Poyeni 

 
1 Jefe Anexo 
Selva Verde 

1  Ex Alcalde 
1 Apu 

Comunal 
Libertad 
1Ex Apu 
anexo 

Barranquita 

1 Alcalde 
(encargado) 
1 Teniente 

Gobernador 
Comunal 
1 Agente 
Municipal 

Líderes locales 
(distrito o centro 

poblado) 

 
---- 

 
---- 

1 Representante 
Coordinadora 

Rural de 
Organizaciones 
Campesinas de 

Puno 

 
---- 

1  Líder (poblador) 
 

--- 

1 Presidente 
Federación de 
Comunidades 
Chayahuitas 

 
--- 

Total de entrevistas: 51  6 9 6 6 8 5 7 6 

                                                           
6 Según TDR solo había que realizar entrevistas individuales a  presidente y tesorero miembros de ORNE, sin embargo se decidió entrevistar a secretario y Fiscal 
para ampliar la muestra. 
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En Cajamarca y Tarapoto, se realizaron entrevistas grupales a los agentes externos. 
De otro lado en los proyectos de Loreto, se decidió realizar entrevistas grupales que 
trataron sobre los dos proyectos estudiados en esa región, debido a que éstos tenían 
a los mismos agentes externos participantes. Se priorizó la ejecución de talleres 
integrados, tratándose ambos proyectos de infraestructura, donde se realizaron 3 
talleres con autoridades. Esta acción permitió entre otras fortalecer el relato del 
proceso, prescindir de la duplicidad de actividades y evitar la dispersión del interés 
por las temáticas a abordar. 
 
En Puno y La Merced los operadores de los proyectos estudiados estaban ya 
dispersos, lejos de las ciudades, en la sede de las UT, por lo que las entrevistas 
grupales se reemplazaron por entrevistas individuales. Se desarrollaron pocas 
entrevistas grupales, las que se llevaron a cabo teniendo en cuenta las guías de 
entrevistas individuales y grupales, según el tipo de personas que aceptaron ser 
entrevistadas grupalmente.  
 
En esas dos regiones fue imposible conseguir entrevistas grupales de los agentes 
externos debido a su dispersión y desvinculación del FONCODES, y porque no 
contaban con proyectos de infraestructura. 
 

Cuadro N° 8. Entrevistas grupales a profundidad: Proyectos estudiados 

   

Ámbito Actores Cajamarca    Junín   Loreto  Puno 

8 proyectos 
 

Agentes externos 
de los proyectos  

2 grupos 
agentes 
(1 por 

proyecto) 

1 
Capacitador 

 
1 Residente  

 
Se aplicaron 
entrevistas 
individuales 

2 grupos 
agentes 
(1 por 

proyecto) 

2 
Capacitadore

s (1 por 
proyecto) 

 
1 Residente 

 
Se aplicaron 
entrevistas 
individuales 

 
Usuarios de los 

proyectos  

 
2 grupos 
usuarios 

(1 por 
proyecto) 

 

---- 

2 grupos 
usuarios 

(1 por 
proyecto) 

 
 

---- 

Total de entrevistas grupales: 8 
 (Loreto y Cajamarca) 

 

4 Entrevistas 
grupales 

 ( 2 por cada 
proyecto) 

 

4 Entrevistas 
grupales 

(2 por cada 
proyecto) 

 
 

Total de entrevistas 
individuales : 5 
 (Junín y Puno) 

 
2 Entrevistas 
individuales 

 
3 entrevistas 
individuales 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio 

 
En total, de las 6 entrevistas solicitadas, se realizaron 8 dirigidas a usuarios y agentes 
de los dos proyectos de Cajamarca y Loreto. Asimismo, se aplicaron 5 entrevistas 
individuales a agentes externos en las regiones de Puno y Junín en su reemplazo. 
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3.6 Análisis de la información 
 
Finalmente, para realizar el análisis de la información recogida mediante entrevistas, 
observaciones y notas de campo, se transcribió y procesó a través de un software de 
análisis de texto. Antes de ser ingresados al sistema se elaboró un libro de códigos, donde 
se organizaron los temas y su descripción, para luego procesar la información en el sistema 
operativo de Nvivo versión V11. La información fue ingresada por el equipo de estudio. Los 
datos ordenados sistemáticamente pasaron por tres momentos para el análisis de 
información:  
 

▪ Codificación abierta. Para la categorización descriptiva. 
▪ Codificación axial. Para la categorización relacional de códigos descriptivos.  
▪ Codificación selectiva. Para la categorización final que da cuenta del estudio y 

sus resultados. La información en ese orden final estará preparada para ser 
incorporada en los informes y/o documentos del estudio. 

 
Recogida la información, compilada, analizada y resumida; se procedió a construir los 
hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones sugeridas por el equipo de 
investigación. 
 
 
Contexto: Política, planes y procesos 

 
4.1 Breve recuento normativo 
El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES se constituyó como 
institución pública descentralizada de la Presidencia de Consejo de Ministros, dotándola 
de autonomía técnica, administrativa, económica y financiera7 a través del Decreto 
Legislativo N° 657. FONCODES tiene como objeto captar recursos internacionales y 
nacionales para financiar la ejecución de proyectos de inversión social, preferentemente 
del fomento del empleo, de la salud, alimentación, educación básica y otros, en beneficio 
de la población en pobreza8. 
 
Adicionalmente, mediante el Decreto Supremo Nº 163-91-PCM se aprobó el Estatuto del 
FONCODES, precisando que las poblaciones urbano-marginales y rurales que se 
encuentren en situación de pobreza serán las beneficiadas de los proyectos asignados por 
el Fondo9. Determinándose que los requerimientos debían ser formulados por la población 

                                                           
7 Decreto Legislativo Nº 657; que declara de necesidad nacional y utilidad pública la creación del Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES): 

“Artículo 2.- El Fondo que se crea por el presente Decreto Legislativo, constituye una Institución Pública 
Descentralizada de la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público, 
con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera” 
 

8 Decreto Supremo Nº 163-91-PCM que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social FONCODES: 

“Artículo 4.- El FONCODES tiene como objeto captar recursos internacionales y nacionales para 
financiar la ejecución de proyectos de inversión social en todo el país, preferentemente en materia del 
fomento del empleo, de la salud, alimentación, educación básica y otros, en beneficio de la población 
en extrema pobreza”. 
 

9 Decreto Supremo Nº 163-91-PCM que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social FONCODES: 

“Artículo 7.- Los recursos del Fondo serán destinados a grupos de población urbano-marginal y rurales 
que se encuentren en situación de pobreza”. 
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objetivo (solicitante) y que tanto la labor de ejecución como la de supervisión deberían ser 
realizadas por terceros (ejecutor y supervisor, respectivamente); formalizando dichos 
acuerdos mediante la suscripción de contratos entre FONCODES y el solicitante, y entre 
este último, el ejecutor y el supervisor10. 
 
De otro lado, el Estatuto decretó la conformación de Comités Regionales, encargándoseles 
la labor de proponer al Directorio del Fondo áreas prioritarias para la ejecución de los 
proyectos; y de contribuir a la identificación de los grupos humanos en extrema pobreza en 
su ámbito geográfico11. 
 
Posteriormente, en diciembre de 1992, se promulgó el Decreto Ley N° 26157, Ley del 
FONCODES, señalando que se denominará núcleos ejecutores a las instituciones u 
organizaciones que reciban financiamiento para la ejecución de sus proyectos; los cuales 
podrán presentar y ejecutar proyectos en su propio beneficio o en el de un grupo social 
para cuyo apoyo se ha constituido12; destacándose, de esta manera, la participación de la 
población usuaria y teniendo como finalidad principal generar jornales o ingresos 
temporales para personas en situación de pobreza13. 
 
FONCODES funcionó como dependencia del Ministerio de la Presidencia hasta el 2001; 
sin embargo, dicho ministerio fue desactivado, integrando la estructura orgánica del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (en adelante, MIMDES) como un organismo 
público descentralizado, conforme a la Ley N° 27793, Ley de Organización y funciones del 
MIMDES publicada el 12 de octubre de 2001. Con esta disposición se varió la 
denominación a Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social14.  
 

                                                           
 

10 Decreto Supremo Nº 163-91-PCM que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social FONCODES: 

“Artículo 10.- Las operaciones de Financiamiento del Fondo cumplen las siguientes condiciones: 
a) Los requerimientos para proyectos de inversión social son presentados por grupos de población 
objetivo (solicitante) y la ejecución y supervisión será hecha por terceros (ejecutor y supervisor, 
respectivamente) bajo contrato entre FONCODES y el solicitante y entre éste último y el ejecutor y el 
supervisor.” 
 

11 Decreto Legislativo Nº 657; que declara de necesidad nacional y utilidad pública la creación del Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES): 

“Artículo 31.- En cada Región se conformarán Comités Regionales con el objeto de proponer al 
Directorio del Fondo áreas prioritarias para la ejecución de los proyectos que financie el Fondo, así como 
contribuir a la identificación de los grupos humanos en extrema pobreza en su ámbito geográfico.” 
 

12 Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social: 
“Artículo 4.- Las instituciones u organizaciones que reciban financiamiento para la ejecución de sus 
proyectos serán denominadas genéricamente núcleos ejecutores y para acceder al financiamiento del 
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) deberán constituirse como tales 
ante él. El núcleo ejecutor podrá presentar y ejecutar proyectos en propio beneficio o en el de un grupo 
social para cuyo apoyo se ha constituido.” 
 

13  “Una política para el desarrollo e inclusión social en el Perú: octubre 2012” Lima, pp.4 
http://www.grade.org.pe/repositorio/Una%20pol%C3%ADtica%20para%20el%20desarrollo%20y%20la%20inc
lusi%C3%B3n%20social%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf 
 
14 Ley N° 27793, Ley de Organización y funciones del MIMDES: 

“Artículo 5.- Estructura orgánica básica 
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para cumplir sus objetivos funcionales cuenta con la 
siguiente estructura orgánica básica: 
3. ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES” 

 

http://www.grade.org.pe/repositorio/Una%20pol%C3%ADtica%20para%20el%20desarrollo%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20social%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf
http://www.grade.org.pe/repositorio/Una%20pol%C3%ADtica%20para%20el%20desarrollo%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20social%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf
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Mediante la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
promulgada el 30 de enero de 2002, se declaró al Estado en proceso de modernización; 
estableciendo como finalidad alcanzar un Estado descentralizado y concentrado; para lo 
cual resultaba necesario evitar duplicidad de competencias, funciones y atribuciones entre 
sectores y entidades, disponiendo para su eliminación la fusión de estos programas u 
organismos.  
 
Considerando el mencionado contexto, mediante los Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, 
y N° 004-2004-MIMDES se dispuso la fusión por absorción de la Oficina Nacional de 
Cooperación Popular - COOPOP, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF, el 
Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia - PAR y 
FONCODES, al MIMDES.  
 
Asimismo, en el marco del proceso de modernización y descentralización de la gestión del 
Estado, el Ministerio, el MIMDES, emite su Reglamento de Organización y Funciones 
mediante el Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES del 07 de enero de 2005, 
reconociendo al FONCODES como un programa nacional que tiene entre sus funciones el 
ejecutar o co ejecutar los programas nacionales de desarrollo social en el ámbito rural.  
 
Mediante la Resolución Ministerial N° 380-2008-MIMDES, publicada el 23 de agosto de 
2008, se declaró en reorganización administrativa al FONCODES; posteriormente, el 
MIMDES es reestructurado y a la vez se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(en adelante, MIDIS), mediante la publicación de la Ley N° 29792 del 20 de octubre de 
2011, a donde es adscrito el FONCODES (reconociéndolo como órgano desconcentrado); 
disposición que fue vigente a partir del 1 de enero de 2012. 
 
Con la referida ley, también, se creó el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
(SINADIS), como sistema funcional, y el sector Desarrollo e Inclusión Social, que 
comprende a todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, vinculadas 
con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de promoción del desarrollo 
social, la inclusión y la equidad15. 
 
En diciembre del 2012, mediante la Resolución Directoral N° 228-2012-FONCODES, se 
aprobó el rediseño institucional del FONCODES, donde se establece que el nuevo 
FONCODES tiene el rol de promover la generación de oportunidades económicas 
sostenibles en los hogares rurales mediante el desarrollo de capacidades y proyectos 
productivos; el cual cuenta con 26 Unidades Territoriales. 
 
De acuerdo a todo el proceso normativo, podemos mencionar que la modalidad Núcleo 
Ejecutor (NE) está directamente relacionada al FONCODES, que fue la entidad que la 
diseñó y puso en práctica para la gestión de sus proyectos desde hace 25 años. El NE se 
define como un mecanismo de gestión de proyectos de infraestructura (para efectos de 
este estudio) el cual ha ido mejorando sus procesos y metodologías, adaptándose a las 
necesidades de la población. Es necesario conocer el proceso de implementación que ha 
tenido FONCODES durante todo este tiempo, así como el contexto donde se ha 
desarrollado.  
 
Para conocerlo se ha tomado como referencias los estudios y sistematizaciones del 
FONCODES, entidad estudiada ampliamente por ser un modelo de fondo social para 

                                                           
15 Exposición de motivos Ley N° 29792 http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2012/enero/24/EXP-DS-002-
2012-MIDIS.pdf 
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América Latina y su particularidad de uso del mecanismo NE como herramienta para 
promover la participación social.  
 

4.2 El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES a lo largo del 

tiempo 

 
El FONCODES es un fondo social de alivio de la pobreza que surge en el Perú, en tiempos 
similares al que aparecen otros fondos en países de América Latina, para realizar medidas 
de ajuste económico estructural y superar la crisis económica. Los organismos 
multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo impulsaron 
estas medidas, así como también el diseño e implementación de fondos sociales que 
hagan frente al empobrecimiento resultante de ajustes económicos16. En los años 80 “…el 
Perú sufrió una larga crisis económica que trajo consigo, entre otras cosas, incrementos 
en los niveles de pobreza. Según las estimaciones, los niveles de pobreza se 
incrementaron de 42% en 1985 a 55% en 1991” (Alcázar y Wachttenheim (s, f), p. 2).  
 
La crisis se evidenciaba en muchos aspectos, la falta de alimentos, el disminuido poder 
adquisitivo de las familias de ingresos medios, las carencias de infraestructura social 
(colegios, hospitales y otras edificaciones públicas) en las que el mobiliario, los equipos y 
la propia infraestructura se deterioran y en algunos casos no son utilizados ante la falta de 
recursos para su adecuado mantenimiento. 
 
En el Perú, sumado a la crisis económica, se vivían años de violencia política causados 
por la presencia de dos grupos terroristas (Sendero Luminoso y el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru) que en lucha contra el Estado asolaron vastas regiones 
rurales del interior del país y que, hacia finales de los años 80, habían ampliado sus 
operaciones hacía varias ciudades del país, incluida Lima. 
 
En esos años, en los países que enfrentan las crisis económicas surgen las medidas de 
ajuste y sus respectivos programas sociales para aliviar la pobreza (todavía no para 
enfrentarla). En este contexto, el Perú no fue la excepción e implementó programas que 
buscaron mejorar los ingresos de las familias más pobres del país. Al respecto, el 
investigador Enrique Vásquez, de la Universidad del Pacífico, subraya, en un artículo sobre 
las políticas y programas sociales en el Perú entre 1999 y el 2009, que los administradores 
de estos programas se concentraron en acciones de corto plazo postergando las de largo 
plazo: “Las necesidades de llevar alimentos, vestido, calzado y otros eran más importantes 
que generar oportunidades sostenibles de salida de la pobreza para quienes no se 
beneficiaban del modelo de economía de mercado” (Alfaro y Macera, 2011, Cuarto párrafo 
del subtítulo “La corriente latinoamericana”). 
 
 
Durante los años 1985 a 1990 se tienen programas sociales que ayudan a enfrentar la 
crisis económica como el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal – PAIT, orientado a la 
generación de ingresos mediante el empleo y otros que estaban orientados a la 
alimentación como el Programa Municipal del Vaso de Leche y el Programa de Salud 

                                                           
16 Varios autores dan cuenta de lo sucedido en ese periodo respecto a la crisis económica en América Latina y 

sus consecuentes ajustes estructurales. Algunos de los autores consultados sobre la aparición de los fondos 
de inversión social como medidas para aliviar la pobreza generada por los “ajustes económicos” fueron Gabriel 
Siri, Francisco Pilotti, Deutsch, Ruthane, entre otros, en documentos del BID, BM y CEPAL. 
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Alimentaria (PRESA) y otros programas enfocados en el crédito rural17 (Estrada y Perea, 
2008, p. 3). 
 
En esos años en los países que enfrentan las crisis económicas surgen las medidas de 
ajuste y sus respectivos programas sociales para aliviar la pobreza (todavía no para 
enfrentarla). “En este contexto, el Perú no fue la excepción e implementó programas que 
buscaron mejorar los ingresos de las familias más pobres del país. Al respecto, el 
investigador Enrique Vásquez, de la Universidad del Pacífico, subraya, en un artículo sobre 
las políticas y programas sociales en el Perú entre 1999 y el 2009, que los administradores 
de estos programas se concentraron en acciones de corto plazo postergando las de largo 
plazo: “Las necesidades de llevar alimentos, vestido, calzado y otros eran más importantes 
que generar oportunidades sostenibles de salida de la pobreza para quienes no se 
beneficiaban del modelo de economía de mercado” (Alfaro y Macera, 2011, Cuarto párrafo 
del subtítulo “La corriente latinoamericana”). El FONCODES ha transitado por la estructura 
del Estado, inicialmente formando parte de la Presidencia de Consejos de Ministros, luego 
del Ministerio de la Presidencia, posteriormente del MINDES y actualmente es parte del 
MIDIS.  
 
Gráfico N° 1: Tránsito de FONCODES en la Estructura del Estado 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente el FONCODES es un componente dentro de una intervención concertada de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (ENDIS), que 
se describe más adelante, y como parte de ella se constituye en una herramienta que 
contribuye a los objetivos de promoción de oportunidades mediante servicios de igual 
calidad para las poblaciones pobres del país. 
  
Pero el FONCODES tiene una larga existencia y así como ha transitado por varios 
ministerios de la estructura estatal, también ha tenido un recorrido en la que ha desarrollado 
diversos proyectos, ha aprendido y rediseñado sus estrategias de intervención hasta llegar 
al estado actual.  
 
A continuación, se presentan las diferentes etapas por las que ha pasado el FONCODES, 
mencionando los hechos del contexto relevantes para dar cuenta de su evolución y 

                                                           
17 El recuento de los programas sociales está basado en el documento “Informe de coyuntura de la Unidad de 
Análisis del departamento de comisiones” cuyos autores Himicile Estrada y Alexis Perea indican que su 
descripción, a su vez, está basada principalmente en el libro balance de políticas sociales de Frits Du Bois 
citado en la bibliografía. En ese recuento, los autores indican que “Hasta 1980 los comedores populares eran 
los programas de asistencia alimentaria más conocidos. Posteriormente, durante los ochenta y noventa, 
surgieron nuevos programas que aún subsisten, como el Vaso de Leche (1985), el Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social (FONCODES, 1991), el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA, 1992), el 
Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME, 1997, luego Mi Empresa en los años 
2000), el Sistema Integral de Salud (1998), el Consejo Nacional para la Integración de la Persona Discapacitada 
(CONADIS, 1998), el Programa de Capacitación Laboral Juvenil (ProJoven, 1999), entre otros (Alfaro y Macera, 
2011. Primer párrafo del subtítulo “Los primeros pasos”). 
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   1991          1992   2002    2012 
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desempeño. Se rescatan menciones y descripciones que hacen referencia a la 
participación de los usuarios y de los actores locales (autoridades, por ejemplo) en la 
ejecución de los proyectos financiados por el Fondo. El recuento comienza con su creación 
en 1991. 

 

 4.2.1 El contexto político y económico en la creación del FONCODES y el aprendizaje 

como consecuencia de su implementación: 1991-1993 

En 1990, coincidentemente con un cambio de gobierno, había fracasado el “Programa de 
Emergencia Social - PES” al igual que el “Sistema Nacional de Desarrollo y Compensación 
Social - SNDCS” que luego dio paso al FONCODES, que habría nacido como 
consecuencia de la crisis económica en la que “…el gobierno Peruano establece la 
reestructuración de su presupuesto social con el propósito de incrementar su eficiencia 
mediante mejoras en la focalización y llegar así a los sectores más necesitados de la 
población.” (Alcázar y Wachttenheim (s, f), p. 2) 
 
El NE habría también nacido con el FONCODES y sobre su origen no se tienen referencias 
claras, se dice que fue una creación inédita que se diseñó con la intención de fomentar la 
participación social de la población beneficiada, se dice también (Francke por ejemplo) que 
el FONCODES, con su consecuente mecanismo de gestión de proyectos, pudo haber sido 
inspirado en la experiencia boliviana de su Fondo Social de Emergencia – FSE que desde 
1986 funcionaba para financiar proyectos de infraestructura, apoyo social y desarrollo 
productivo. 
 
En 1992, se reorganizan los programas de lucha contra la pobreza y se reactiva el 
Ministerio de la Presidencia, al que se incorporan el FONCODES y el Programa Nacional 
Alimentario - PRONAA, que fueron los programas sociales más importantes de esa década. 
Son incorporados también el Fondo Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional de 
Infraestructura de Educación y Salud – INFES desde otros ministerios (Du Bois, 2004, 
citado en Estrada y Perea, 2008, p. 4). 
 
El 15 de agosto de  1991 que se crea el Fondo Social del Perú, siendo sustituido meses 
después, mediante el Decreto Legislativo N° 657, de fecha 15 de agosto de 1991, por el 
“Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social- FONCODES”, creado por 
“necesidad nacional y utilidad pública" (D.L. en mención) con la misión de "...mejorar las 
condiciones de vida de los más pobres, atendiendo las necesidades básicas de la 
población principalmente en nutrición, salud, educación, saneamiento e infraestructura 
económica y desarrollo productivo, generando empleo y promoviendo la participación de la 
población en la gestión de su propio desarrollo" (FONCODES, Plan Operativo Institucional, 
1999). 
 
De acuerdo al Decreto Ley N° 26157 del 30 de diciembre de 1992, este organismo 
descentralizado se adscribe a la Presidencia de la República, disponiendo de "autonomía 
funcional, económica, financiera, administrativa y técnica", y mediante el Decreto Supremo 
057-93-PCM se aprueba su Estatuto, el cual enmarca sus facultades para ejecutar 
proyectos de desarrollo mediante la aprobación de las condiciones de financiamiento, 
estableciendo los lineamientos necesarios para la transferencia de recursos, así como la 
elaboración de normas y procedimientos de ejecución, supervisión, desembolsos, control 
y entrega final de los proyectos que financia. 
 
El fondo tiene un inicio lento, entendido por la envergadura del encargo que se le asignó 
(gestionar proyectos de diversos tipos en todo el país), por los problemas fiscales que 
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atravesaba el gobierno de entonces y por la necesidad de resolver temas de mayor 
importancia política como el de la violencia política que afectaba al país en esos años. 
 
Durante esta etapa, el Fondo tuvo el “objetivo de financiar la ejecución de proyectos de 
inversión social a nivel nacional, incidiendo directamente en el fomento al empleo, la salud, 
alimentación, educación básica (…) en beneficio de la población necesitada, como una 
forma directa de atacar y contrarrestar los altos niveles de pobreza existente”. Con seis 
objetivos definidos (Dolorier y Tamariz, 2011, p.16. Citando el Decreto Legislativo 657), 
además tuvo como objetivos: 
 

• Lograr la participación de la población organizada en todo el proceso de inversión. 

• Adiestramiento de la población en el manejo práctico de conceptos necesarios para su 
participación en el proceso de inversión. 

• Desconcentrar instancias que toman decisiones en la lucha contra la pobreza, sentando 
las bases de un sistema de identificación de proyectos de inversión en zonas pobres, 
realizado por la propia población. 

• Crear un sistema ágil y eficiente de transferencia directa de recursos a la población que 
permita financiar y ejecutar pequeños proyectos en menor plazo. 

• Generar un equipo de profesionales multidisciplinarios, interesados y con vocación para 
trabajar en el desarrollo rural. 

• Propiciar que la población maneje de manera transparente los recursos asignados a 
los proyectos. 

 
Como se puede apreciar, la participación social de los usuarios de los proyectos es 
impulsada con mucho énfasis. Se propone que la población organizada participe de todo 
el proceso del proyecto, que sea capacitada, que reciba los recursos y los ejecute dando 
cuenta de su uso. 
 
El modelo propiciado por el Fondo indicaba que los proyectos podían ser presentados por 
organismos creados por la propia población, así como por comunidades campesinas y 
nativas, organismos religiosos asentados en las zonas populares, por organismos no 
gubernamentales, municipalidades provinciales o distritales, organismos del Estado, y en 
general por cualquier institución o grupo social que represente a una comunidad 
organizada, teniendo como premisa principal la búsqueda de un beneficio de tipo social en 
favor de la comunidad.  
 
Entonces, el modelo operativo que se utilizó para hacer posible que la población 
organizada pudiera gestionar los proyectos fue el Núcleo Ejecutor que se amoldó al modo 
de operar del Fondo, buscaba “concertar acuerdos con diversas comunidades para 
financiar proyectos elegidos por ellas mismas, las cuales deben a su vez organizarse en 
asociaciones privadas denominadas Núcleos Ejecutores para cada proyecto que 
pretendan llevar a cabo. El acuerdo entre el Fondo (sic) y la comunidad estipula que 
corresponde a ésta ejecutar, controlar y mantener las obras financiadas, todo bajo 
supervisión del FONCODES. Este procedimiento, basado en la participación amplia de los 
usuarios, tiene la ventaja adicional de otorgar legitimación y valoración social a los 
proyectos (Torres Arroyo, 1998. Citado por Bellén y Francke, 2003, p. 84). 
 
El propósito final es que como consecuencia de este proceso se dote a las comunidades 
de capacidad real de decisión. Cabe acotar aquí, que en general se da prioridad a los 
proyectos de ejecución rápida y bajo costo, que permitan el uso intensivo de mano de obra 
local (Ballén y Francke, 2003, p. 84-85). 
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En este periodo, conocido como FONCODES I, el financiamiento provenía de fondos del 
tesoro, siendo el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) quien aportaba la mayor parte para 
proyectos de infraestructura social y económica básica, así como proyectos de asistencia 
social o de "emergencia", en zonas urbanas y rurales. 
 
Para lograr un conjunto de proyectos que pudieran ser financiados, se realizaron acciones 
de difusión y promoción del Fondo y del modelo operativo NE con miras a su 
posicionamiento como mecanismo de gestión. Sin embargo y a pesar de la promoción 
realizada, “de los proyectos financiados entre 1992 al 1994, las evaluaciones iniciales18 
revelaron que se encontraron muchos de ellos abandonados, los cuales tuvieron que ser 
relanzados y terminados; esto obligó a introducir cambios y mejoras en las normas de 
rendición de cuentas y el sistema de control de obra (…) Además, se mejoraron los 
mecanismos de supervisión…” (Dumler, 2009, p. 5). 
 
Otra característica de esta etapa radica en la escasa e incluso nula relación con otros 
sectores o Ministerios de línea, observándose una fuerte atomización entre los sectores 
responsables del desarrollo de estrategias de intervención en favor de los pobres, 
concentrados en cumplir con las metas de gasto propuestas, muchas veces sin considerar 
la pertinencia de los proyectos y su beneficio real en la población; por lo que, por ejemplo 
“…de los 5,900 proyectos aprobados en el año 1993, más de la mitad eran construcciones 
básicas como aulas y postas médicas, algunas de las cuales no cumplían con las 
especificaciones técnicas mínimas establecidas” (Bowen, 2001, p. 36). 
 
El cumplimiento de metas presupuestales y sus resultados (antes mencionados) motivaron 
a que se establezcan mejoras en los procedimientos para la identificación de proyectos, 
atención a localidades de todo el territorio nacional y el monitoreo de la ejecución de los 
proyectos de desarrollo. Como resultado de estas reflexiones y avances en los 
procedimientos se sientan las bases de lo que después se convertiría en un sistema 
informático de calificación y monitoreo de proyectos basados en variables que se 
computarizaron. 
 
A nivel de las acciones del Fondo con las poblaciones usuarias en sus propias localidades, 
se establecieron procedimientos, guías y formatos, para mejorar los mecanismos de 
identificación de los proyectos y de supervisión de las obras en ejecución. Entre los 
diversos temas que se comenzaron a considerar estaban las distancias para el transporte 
de materiales, el grado de necesidades sociales de la comunidad, el impacto de las obras 
en el medio ambiente, entre otros. 
 
En 1993 se elabora el documento “Lineamientos de la Política Social” que indica que se 
debía contemplar la focalización y la participación activa de la población usuaria en la 
implementación de los programas sociales. 
 

4.2.2 La consolidación del modelo FONCODES: 1994-1999 
En 1994 como consecuencia de los lineamientos de la Política Social se crea el Programa 
de Focalización del Gasto Social Básico con el fin de mejorar la calidad del gasto en materia 
nutricional, de salud, educación y justicia. 
 
Durante el año 1994 se elaboró un Mapa Nacional de la Pobreza a nivel departamental y 
distrital, creado a partir de un índice de pobreza con indicadores relacionados con vivienda, 
salud, educación, entre otros. A partir de este índice se concluyó que de los 1,793 distritos 

                                                           
18 Cita a: Apoyo: 1994; Soto & Lama: 2004. 
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del país (en ese entonces), 237 (aproximadamente el 13%) se encontraban en estado de 
pobreza extrema. 
 
Este mapa de la pobreza, junto a otros indicadores, fueron utilizados como parte de la 
elección y posterior selección de la población objetivo de FONCODES. Según este mapa, 
la población objetivo del Fondo, incluyó a la población en extrema pobreza, vulnerable a 
los efectos del cambio y ajuste estructural, así también como la que cayó en situación de 
pobreza. 
 
El perfil del usuario de los proyectos estuvo caracterizado por personas que formaban parte 
de comunidades, grupos campesinos o nativos ubicados en zonas deprimidas o en zonas 
afectadas por la violencia política, organizaciones comunales en zonas urbano-marginales, 
pescadores artesanales, microempresarios, artesanos y otros. 
 
Con procedimientos mejor definidos, criterios de focalización e indicadores identificados, 
con capacidad para ubicar y llegar hasta áreas remotas donde las otras instituciones del 
Estado tenían dificultades para llegar, habiendo congregado un alto grado de participación 
social local, el FONCODES se mostró como una opción confiable y financiable por 
entidades multilaterales para la administración de fondos para la generación de proyectos. 
 
Entonces en 1994 se concreta la disposición del financiamiento externo y se concertaron 
préstamos con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 
$100 millones cada uno, para el periodo 1994-1996. En 1996 se negoció un nuevo 
financiamiento con ambas instituciones, por un total de $300 millones (US$150 millones 
cada una) para el periodo 1997-2000. 
 
Estos préstamos constituyeron, junto con los fondos del tesoro público, un mayor 
financiamiento para la ejecución de mayor número de proyectos a nivel nacional, 
caracterizando al FONCODES II; como modelo enfocado en una atención a mediano plazo, 
con énfasis en la mejora del gasto social, a fin de promover la inversión social en capital 
humano y líneas productivas, que se expresa en el financiamiento de proyectos de 
alimentación y de capacitación básica, así como el desarrollo de proyectos productivos, 
paralelamente a los proyectos de infraestructura social y económica ya existentes en el 
esquema anterior. Se incluye la capacitación técnica para algunos tipos de proyectos.  
 
Esta etapa se caracteriza por una flexibilización en los criterios establecidos de focalización 
y priorización. Asimismo, es de resaltar que los Decretos Supremos Nº 015-96-PCM y 020-
96-PRES, prescriben que los Núcleos Ejecutores gozan de capacidad jurídica para 
contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los 
actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES que se 
encuentren a su cargo.  
 
Además, se concreta la elaboración de un programa de cómputo que permitía rastrear 
miles de proyectos, muchos de características similares pero diferentes entre sí. Se 
discriminan a partir de variables como por ejemplo la localización del proyecto, el grado de 
necesidades sociales de la comunidad, el número de usuarios, la distancia de transporte 
de los materiales, los tipos de caminos y transporte que se necesita, el impacto en el medio 
ambiente y el grado de beneficios para las mujeres. Este programa apertura además la 
posibilidad de considerar localidades que no necesariamente se encontraban en el rango 
de pobreza extrema que indicaba el mapa de pobreza. 
 
Otra mejora importante se da en el tema de la descentralización de las decisiones para la 
selección de los proyectos, pues hasta entonces, la aprobación de los proyectos a financiar 
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se hacía en la ciudad de Lima, hasta 1993 en que se otorgó poder a las oficinas zonales 
que FONCODES tenía en otros departamentos para decidir la selección de proyectos que 
tuvieran un costo igual o menor a los 60 mil dólares. Asimismo, ya no se pide como requisito 
para la postulación de proyectos un expediente técnico completo, sino que se implementa 
un formato de pre-solicitudes de fácil llenado (que no requeriría de técnicos para su 
elaboración) que las comunidades podían ingresar en las oficinas de FONCODES para su 
evaluación y selección. Es así que los Jefes Zonales empezaron a capacitar en formulación 
de proyectos y manejo de recursos a las comunidades, solicitándose un perfil de proyectos 
con requisitos simples. 
 

Este punto es importante, pues se denota un fuerte interés por dotar a las comunidades de 
capacidades propias para identificar y elaborar modelos de perfiles de proyectos que les 
permitiría gestionar directamente con FONCODES sus proyectos de interés. 

 
En esta etapa la participación de las municipalidades disminuye en comparación a la etapa 
anterior en la que tenían un rol protagónico en la intermediación para la promoción, 
presentación y ejecución de los proyectos. Se eligió trabajar directamente con las 
comunidades, motivados posiblemente por las dificultades de las municipalidades para 
manejar con eficiencia los presupuestos y los tiempos para la ejecución de los proyectos. 
 
Como se puede ver, el modelo de trabajo del FONCODES para la intervención en las 
comunidades va consolidándose, aunque todavía quedaban temas pendientes por mejorar 
como el cuidado de los impactos ambientales y la necesidad de fortalecer las medidas para 
lograr la sostenibilidad de los proyectos. 
 
Cabe resaltar que, en 1996, se determina la meta de erradicar la pobreza extrema a la 
mitad, para eso se crea el Mapa de Pobreza Distrital19 elaborado por el INEI en 1996 y 
cobran notoriedad los Núcleos Ejecutores que promueven y ejecutan proyectos priorizados 
por la comunidad. 

 
 4.2.3 Modelo en controversia: 1999-2000 
Entre los años de 1998 al 2001, el Perú experimentó una etapa de recesión económica 
motivada por factores externos de crisis internacionales y, la irrupción del fenómeno El Niño 
que tuvo consecuencias en la reducción del crecimiento productivo y, en la urgente 
necesidad de utilizar fondos para la recuperación de los efectos climatológicos sufridos en 
buena parte del país. A esto se sumaron complicaciones de orden político que generó un 
clima de inestabilidad generalizada.  
 
Como resultado del proceso recesivo consecuente de la crisis, se redujo la capacidad de 
consumo de los hogares y se tuvieron ciclos de crecimiento y contracción económica 
abruptos, lo que desencadenó riesgos de desempleo mayores para la población y altas 
tasas de rotación laboral (Chacaltana, 2003). 
 
Algunos analistas, como Francke (2004), indican que la población no necesariamente tiene 
conciencia de los derechos que les asisten y que el Estado está en compromiso de otorgar. 
Por ejemplo, señala que el manejo de los programas sociales corre el riesgo de ser 

                                                           
19 En el Perú, la primera aplicación con este enfoque fue realizada en 1996 por el INEI, asimismo, por el 

Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2001. En el año 2003, el INEI elaboró el Mapa de Pobreza 2001 
utilizando datos del Censo de 1993 y de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2001 y en el año 
2009 se elaboró el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007, con información del Censo de Población y 
Vivienda 2007, la ENAHO 2007 y otras fuentes de datos 
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manipulado para que se condicione su beneficio a ciertos comportamientos políticos. Esto 
habría pasado hacia el final de los periodos gubernamentales de los años 90 en los que se 
buscaba la reelección presidencial como una estrategia de continuidad en el poder. Sin 
embargo, también señala el mismo autor, que este posible uso de los programas sociales 
para la manipulación popular fue la exacerbación de manejos similares que habrían hecho 
gobiernos precedentes. 
 
El FONCODES, como programa social importante y con un modelo de acción que 
interactúa directamente con la población organizada de miles de comunidades donde se 
realizan proyectos, no estuvo exento de cuestionamientos, en los que se indicaba que su 
dirección habría sido copada por operadores políticos para beneficiar a poblaciones afines 
al gobierno de turno, lo que generó que se ponga en cuestión su ganada imagen de 
eficiencia técnica y neutralidad política.  
 
Como puede colegirse del párrafo anterior, el mayor cuestionamiento parece haberse dado 
en lo que se refiere a los criterios de selección de los proyectos, y no así en la modalidad 
de ejecución que seguía teniendo al NE como centro de la gestión de los proyectos. 
 
Los resultados de la inestabilidad política y económica y los cuestionamientos realizados 
al FONCODES pueden haber influido directamente en la cantidad de proyectos de 
infraestructura social y económica y en los montos asignados para desarrollarlos. 
 
En 1999, en medio de un nuevo periodo de recesión económica en el Perú, los programas 
sociales corren el riesgo de ser mermados en su presupuesto y para evitarlo se elabora 
una lista de programas que serían priorizados para que no sean afectados. El grupo se 
denominó “Programas Sociales Protegidos – PSP”, entre los que se encontraba el 
FONCODES; sin embargo y a pesar de la protección, los programas sociales tuvieron 
recortes y dificultades para operar en las dimensiones que lo hacían previamente a 1999. 
 
Es entonces que se habría hecho un alto en la ejecución de los programas sociales para 
evaluarlos; Du Bois sostiene (citado en Estrada y Perea, 2008, p. 7) que la política social 
estaba desarticulada, que había programas sociales con un mismo objetivo y que 
desarrollaban actividades similares, generando ineficiencias y duplicaciones de gasto. 
Indica también que entonces no se realizaban acciones de seguimiento del impacto de los 
programas y eso no permitía realizar mejoras a los mismos. 
 
En 1999 se ejecutan 6 537 proyectos con una inversión total de s/. 575.358.525. Mientras 
que en el año 2000 se ejecutan solamente 272 proyectos, con un total de inversión de s/. 
30.467.353.  
 
Un punto de inflexión se habría dado durante el gobierno de transición entre los años 2000 
y 2001, en la que se consideró la opción de cerrar el FONCODES, lo que finalmente no se 
realizó gracias a las gestiones y sustento que en su momento dio el equipo técnico del 
Fondo ante las nuevas autoridades gubernamentales (Dumler, 2009, p. 10). 
 

4.2.4 El factor local como alternativa para la gestión de FONCODES: 2000-2002 
Posteriormente al periodo de crisis económica y política que se desencadenó en el 
gobierno de transición a la democracia, la economía nacional se recupera y comienza un 
periodo de crecimiento que permite que la comunidad económica internacional le devuelva 
al Perú la confianza para otorgarle créditos y así contar con recursos para financiar 
programas sociales. 
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En este periodo se tiene un panorama social y económico con buen horizonte, la economía 
se recupera y la violencia política casi había desaparecido. En ese marco el FONCODES 
se reconstituye fortaleciéndose con la recuperación de varios de sus cuadros técnicos. En 
paralelo se busca fomentar una dirección única de las políticas sociales que además 
estuviera mejor articulada con los gobiernos locales y con la sociedad civil organizada.  
 
La determinación de los pasos a seguir se basó en los resultados de diagnósticos 
situacionales que identificaron temas diversos como: 
 
➢ La dispersión y superposición de los programas sociales que motiva a la propuesta de 

una dirección unificada de programas sociales. 
➢ Las dificultades para la articulación entre los objetivos de los programas sociales que 

en algunos casos genera duplicación de inversiones y de funciones, lo que abona en 
la propuesta de una dirección unificada. 

➢ Las diferentes respuestas de la población usuaria a la heterogeneidad de los proyectos 
(en cuanto a participación, utilidad, satisfacción, entre otros) que motivan que se 
comience a considerar temas interculturales y de género para el diseño de los 
proyectos y sus evaluaciones. 

 
Como resultado de las evaluaciones se dan pasos que hacen participes a los gobiernos 
locales como entes de representación intermedia de sus ciudadanos20 y que además tienen 
capacidad financiera y de gestión. Así se concreta el trabajo coordinado y concertado para 
la priorización y ejecución de proyectos enfocados en el desarrollo local, solicitado por las 
comunidades organizadas y validada por las autoridades locales. 
 
La participación de las municipalidades se concretó a partir de la conformación de los NE 
por dos representantes de la comunidad y dos de las municipalidades en los proyectos que 
resultaron de la firma de un convenio entre el gobierno peruano y la Delegación Europea21. 
 
Como hemos visto en la mención anterior el NE tiene algunas variaciones que son 
adecuadas a las condiciones del contexto, en el caso anterior a la necesidad de integrar a 
las municipalidades. 
 
El Programa “A Trabajar Rural” (ATR) tuvo como finalidad generar empleo temporal 
beneficiando a las localidades en pobreza y extrema pobreza del medio rural, brindando 
un salario, de nivel bajo. Asimismo, por primera vez, se gestiona la participación del 
Municipio Distrital, que tendrá representante en cada Núcleo Ejecutor. Siendo el Fiscal, el 
representante en la localidad donde se realiza los trabajos de recuperación y 
mantenimiento, ejecutando la obra. Según el “Informe de Sistematización del programa en 
A Trabajar Rural (ATR)” de Julio 2003 (p.17-18), donde se muestran logros “aceptables”, 
en torno a la recuperación y mantenimiento de infraestructura económica y social, que 
busca la sostenibilidad de la obra pública y la generación de empleo: 
 
 
 

                                                           
20 La representación directa, para nuestro estudio, la tendrían las organizaciones de base y los organismos 
representativos de los NE. 
21 Convenio firmado en enero del 2002 entre el MIMDES – FONCODES y el Programa de Asistencia y 
Seguridad Alimentaria – PASA, en el que ambas instituciones acordaron destinar S/. 13.600.000 cada una para 
financiar proyectos de infraestructura económica y social en distritos pobres de los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Loreto (Alto Amazonas), Junín, Huancavelica, Cusco y Puno. 
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• El Programa ha rehabilitado, en un 75% de los casos, infraestructura que no había 
sido realizada por FONCODES, sino por otras entidades del Estado Peruano, como 
del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, entre otros. 

• FONCODES ha realizado el mantenimiento y recuperación de obras de 
infraestructura productiva en el 52% de los casos, que permitirán a las localidades 
intervenidas poder mejorar sus ingresos a través del aprovechamiento de esta 
infraestructura, ayudándolos en la creación de negocios y generación de mayores 
ingresos. 

 
 

4.2.5 La descentralización y la transferencia de recursos a los gobiernos regionales 
y locales (2003 – 2009). 
Hacia el año 2003 se inicia un proceso de descentralización en un contexto de crecimiento 
de ingresos públicos, que sin embargo no se refleja en la mejora de los programas sociales 
porque “…tuvo como origen la ineficiente gestión de los programas sociales (…en la que) 
se desarrollaron de manera desarticulada, ineficiente, centralizada, atomizada y 
superponiéndose unos con otros en sus objetivos” (Estrada y Perea, 2008, p. 13). 
 
Vásquez indica que la mala gestión de los recursos de programas sociales “generó 
problemas de filtración, sub cobertura, politización del gasto e incremento del gasto 
corriente, es decir, planillas y obligaciones sociales. Se estima que debido a esta situación 
no fueron asignados óptimamente S/. 267 millones cada año” (Vásquez, 2006, p.13). 
 
Desde el año 2003 hasta el 2007 por lo menos, pareciera ser que los programas sociales, 
en los que está incluido el FONCODES, sufrieron una merma en su trabajo debido a la 
inestabilidad creada por las políticas de descentralización que buscaban que los fondos de 
los programas sociales fueran transferidos a los gobiernos regionales (y/o locales) para 
que sean ejecutados directamente por esas instancias sub nacionales, así:  
 

“…la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) estableció que, a partir del 
ejercicio fiscal 2003, se iniciaba la transferencia a los gobiernos regionales y locales de 

los programas sociales de lucha contra la pobreza y los proyectos de inversión e 
infraestructura productiva de alcance regional en función de las capacidades de gestión 

de cada gobierno regional o local. Asimismo, facultó al Poder Ejecutivo para realizar 
todas las acciones administrativas, presupuestarias y financieras necesarias en relación a 

los pliegos y unidades ejecutoras de los programas y proyectos objeto de transferencia.” 
(Vásquez, 2006, p. 14) 

 
 
Vásquez en una cita de María Huamán22 (citado en Estrada y Perea, 2008, p. 14) indica 
que: “El 31 de marzo de 2003, mediante (el) Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM se 
determinó los programas y el cronograma de transferencia. Además, se estableció que “... 
a partir del segundo trimestre (de ese año), se prepararía la transferencia a los gobiernos 
provinciales de tres programas de complementación alimentaria del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (PRONAA): alimentos por trabajo, comedores populares y apoyo a 
albergues, que se haría efectiva a partir del último trimestre. Asimismo, se transferirían a 
los gobiernos distritales los proyectos de infraestructura social del Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). Este proceso de descentralización fue 

                                                           
22 Huamán, María: “Balance del Proceso de Transferencia de los Programas Sociales 2003 – 2005”, - Grupo 
Propuesta Ciudadana, 2005. 
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complejo y exigía que los gobiernos sub nacionales estuviesen acreditados para poder 
recibir los fondos asignados. 
 
En un Informe elaborado por Participa Perú se señala que para el año 2005 ya se habían 
acreditado 125 municipios provinciales y 384 distritales, los cuales empezaron a recibir 
recursos de estos dos programas (FONCODES Y PRONAA) de alivio a la pobreza. Estas 
cifras no incluían a 22 municipios distritales que por no haber sido considerados por los 
nuevos índices del mapa de pobreza utilizado por FONCODES no recibieron recursos en 
2003 o 2004 (…). En cuanto al FONCODES, únicamente se acreditó la tercera parte del 
total quedando pendientes 1,194 municipios23” (Vásquez, 2006, p. 16). 
 
Para el año 2006, “según Informe de GRADE sobre los primeros tres años de 
transferencias,24 señala en el caso del FONCODES fueron transferidas a 1147 
municipalidades distritales de 1647 a nivel nacional. En este sentido, el cumplimiento de la 
totalidad de transferencias de las partidas de los programas sociales a gobiernos 
regionales y locales, así como de las funciones y competencias para operarlas se tenía 
previsto para fines del año 2007. 
 
En años de la descentralización de los fondos y la operación de los programas sociales, se 
dio también un proceso de fusión de los mismos, ello motivado posiblemente por la 
constatación de que los programas habían actuado durante varios años de manera 
desarticulada entre sí y el gasto que muchas veces se duplicaba por no tener coordinación. 
 
Una noticia de entonces (tomada del Portal de noticias Terra25 del 16 de junio de 2003) 
indica lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así “La fusión de los programas sociales se inició de manera paralela al proceso de 
transferencias (anunciando el ejecutivo) la fusión por absorción de COOPOP, INABIF, PAR 
y FONCODES por el MIMDES, incluyéndose posteriormente al PRONAA en el proceso. 
Avanzando hacia la fusión, el Proyecto de Ley del Presupuesto de 2004 incluyó a todos los 
programas sociales del MIMDES en una sola unidad ejecutora.” (Vásquez, 2006, p.17). 
 
 
 
 
Para el 2006, la gestión gubernamental que inicia su periodo determina impulsar la fusión, 
rediseño y fusión de los programas sociales. Así, la Secretaría Técnica de la Comisión 

                                                           
23 Cita de cita: Participa Perú: PRONAA Y FONCODES, lo avanzado y lo que trae el plan 2005”. 
www.participaperu.org.pe 
24 Lorena Alcázar Rodrigo Lovatón (2006)Balance de los Primeros Años de la Transferencia de Programas 
Sociales a los Gobiernos Locales l Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE 
25http://www.terra.com.pe/noticias/noticias/act500110/coopop-inabif-par-y-foncodes-pasan-al-ministerio-
mujer.html 
 

Como parte de la reforma del Estado se incorporaron al Ministerio de la Mujer (MIMDES) por fusión 

según se informó hoy, la Oficina Nacional de Cooperación Popular (COOPOP) y el Instituto Nacional 

de Bienestar Familiar (INABIF). 

El Decreto Supremo Nro. 060-2003-PCM dispone que junto con las mencionadas entidades también 

pasarán a formar parte del MIMDES, el Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas 

de Emergencia (PAR), y el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). La norma 

encarga al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social realizar las acciones que sean necesarias con 

el fin de conducir debidamente el proceso de fusión de las entidades mencionadas. De las 

mencionadas, la más antigua y de mayor tradición es COOPOP, institución creada en el primer 

gobierno de Fernando Belaúnde (1963-1968) para dinamizar energías de los pueblos del interior, 

que con su mano de obra y apoyo del Estado construyeron escuelas, postas, puentes y caminos. El 

ahorro es una de las finalidades que persigue la norma en referencia, que publica hoy el diario oficial 

El Peruano. El Decreto Supremo señala que el proceso de fusión debe concluir el 31 de diciembre 

de 2003, y a partir de ese momento el MIMDES será el encargado de desempeñar las funciones de 

las entidades absorbidas 

 

http://www.participaperu.org.pe/
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Interministerial de Asuntos Sociales (CIAF) emite el “Inventario de Programas Sociales” y 

los “Lineamientos para la Fusión, Integración y/o Articulación de Programas Sociales”, se 

identificaron 82 programas sociales cuyos usuarios eran seleccionados por algún método 
de focalización, que están desarticulados entre sectores e incluso entre programas de un 
mismo sector, produciendo duplicidades por guardar poca relación con criterios objetivos y 
que tiene problemas de filtración y gran discrecionalidad. Además de no contar con 
sistemas de monitoreo y evaluación para los objetivos y metas. 
 
Para esto “…una vez realizado el inventario se definió la nueva estrategia para la ejecución 
de los programas sociales. Mediante el D.S. Nº 080-2006-PCM se estableció que la fusión, 
articulación o integración de los programas sociales existentes se ordenaría en tres ejes: 
(i) formación de capacidades humanas, (ii) inversión social y productiva y (iii) generación 
de oportunidades económicas de empleo.” (Vásquez, 2006, p.19). 
 
Durante el periodo en el que se impulsó la descentralización y la fusión de los programas 
sociales, es posible que se haya tenido momentos de incertidumbre respecto a su 
operación. Al respecto, Vásquez considera que “los intentos de llevar a cabo la sinergia de 
las intervenciones fueron visibles a través de la articulación vertical o en el ámbito de los 
gobiernos regionales y locales. Sin embargo, (…) todo intento de cambio de reglas de juego 
sobre el acceso y uso de los programas sociales tuvo la resistencia de los agentes 
involucrados: usuarios que no aceptaban empadronamientos, proveedores que no 
permitían ser sancionados y funcionarios acostumbrados al asistencialismo impidieron la 
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de la inversión social entre los años 2006 y 
2008” (Alfaro y Macera, 2011, quinto párrafo del subtítulo “Crecemos juntos”). 
 
Cabe aquí rescatar la mención al “asistencialismo” que se hace en el párrafo anterior, pues 
otros textos señalan apreciaciones similares, así “…una última debilidad, aunque no 
imputable directamente a los programas, (es) el hecho de que la asistencia prestada por el 
FONCODES y múltiples dependencias estatales y ONG a los campesinos ha redundado 
en la constitución de una cultura precisamente asistencialista, basada más en la petición 
de ayuda que en el afán de salir de la pobreza por sus propios medios” (Ballén y Francke, 
2002, p.195). 
 
Ante las dificultades de esos años, se refiere que hacia el año 2009 “se optó por regresar 
a un esquema similar al de FONCODES, bajo sus núcleos ejecutores, con la finalidad de 
asegurar que las poblaciones reciban las transferencias necesarias. A pesar de ello, los 
procesos electorales y las crisis financieras direccionaron este apoyo a aliviar tensiones 
sociales, mientras se seguían postergando los objetivos de largo plazo: desnutrición y 
pobreza” (Alfaro y Macera, 2011, sexto párrafo del subtítulo “Crecemos juntos”). 
 
Es una mención recurrente que los programas sociales, hasta el año 2009 por lo menos, 
se habrían concentrado en acciones de alivio a la pobreza y no en acciones estratégicas 
de apoyo a la superación de la pobreza (que son acciones de más largo aliento e integrales)  
Entre los años 2003-2008, en el marco del proceso de descentralización, en cumplimiento 
de los planes anuales de transferencias aprobados por Decreto Supremo, ya se había 
transferido a 1693 municipalidades distritales “verificada” o “acreditadas” por el ex – 
Consejo Nacional de Descentralización – CND y la Secretaría de Descentralización de la 
PCM, un monto total de S/. 1 032 millones destinados a la ejecución de Proyectos de 
Infraestructura Social y Productiva – PISP que estuvieron a cargo del FONCODES, previa 
suscripción de convenios entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y los Alcaldes 
Distritales. Este proceso concluyó en el año 2008. (FONCODES. Memoria Institucional 
2010, p. 11) 
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Cabe destacar también que los proyectos mencionados en la etapa anterior se desarrollan 
durante este periodo. 
 

4.2.6 Hacia una nueva estrategia de FONCODES 2012 - Actualidad 
El FONCODES es adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creado el 20 de 
octubre del año 2011 mediante la ley N° 29729, en el marco de la nueva gestión 
gubernamental que asumió el ejecutivo ese año26. En ese contexto el Fondo aporta con 
sus acciones en estrecha coordinación con los otros programas a las intervenciones de 
mediano plazo (FONCODES. Memoria Institucional 2012. p. 13) 
 
Cabe anotar aquí, la mención de las acciones de “mediano plazo”, la cual corresponde al 
modelo de inclusión social del MIDIS que considera en tres ejes temporales su estrategia 
para el alivio de la pobreza y de desarrollo y apertura de oportunidades. A saber: 
 
➢ A corto plazo: alivio temporal a familias con riesgos de seguridad y condiciones para 

enfrentar necesidades cotidianas y sus perspectivas de futuro. 
➢ A mediano plazo: desarrollo de capacidades para innovación y asociación, acceso 

a servicios públicos y autonomía para la generación de ingresos y procesos de 
inclusión financiera. 

➢ Al largo plazo: logro de condiciones para que la siguiente generación no herede la 
pobreza y la exclusión que sufrieron sus padres. 

 
En ese nuevo escenario, el FONCODES se rediseña y define su nuevo rol con el objetivo 
estratégico de “contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los 
hogares usuarios en situación de pobreza” que corresponde al eje 4 “Inclusión Económica” 
de la política nacional de desarrollo e inclusión social que busca “incrementar el ingreso 
autónomo de los hogares”. 
 
Para lograrlo propone las siguientes acciones: 
➢ Fortalecimiento del capital humano y el capital social. 
➢ Mejora de la dotación de activos productivos a los hogares pobres. 
➢ Mejora del acceso a la infraestructura económica. 

 
Para su contribución el FONCODES aprovecha sus ventajas comparativas en: 
➢ El manejo del NE como modelo de gestión que genera capital social. 
➢ Su capacidad de gestión de fondos con fuentes de financiamientos públicos y 

privados. 
➢ La experiencia para intervenir en zonas de pobreza extrema. 
➢ La experiencia con instrumentos de gestión de proyectos en zonas rurales. 
➢ El uso de un modelo de intervención descentralizado y replicable. 
➢ La presencia en todo el territorio nacional a través de sus Unidades Territoriales.  

 
El documento de rediseño Institucional de FONCODES (2013) contiene el detalle de la 
nueva estrategia del fondo, a la cual se adapta la modalidad del NE con variantes como la 
de NE Centrales aplicado en los proyectos de generación de oportunidades económicas 
de la UGOE y de compras, por ejemplo. 

                                                           
26 Además del FONCODES, el 1 de enero del 2012 son adscritos al MIDIS los programas temporales y 
focalizados que ya existían: el PRONAA, FONCODES y el Programa Nacional Wawa Wasi (ahora Cuna Más), 
antes adscritos al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, así como el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres – Juntos, adscrito a la PCM y el nuevo Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65. 
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4.3 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
 
El FONCODES se adscribe al MIDIS y a su estrategia de Inclusión Social, por lo que aquí 
se hace una descripción resumida de ambos para ubicar mejor el marco de acción de los 
NE en la ejecución de proyectos. 
 
El MIDIS ejerce la rectoría de la política social y tiene como mandato diseñar, coordinar y 
conducir las políticas y estrategias destinadas a reducir la pobreza y la vulnerabilidad27. 
Reúne los programas de alivio de la pobreza y su visión y misión son las siguientes:  
 
 
Gráfico N° 2: Visión y Misión del MIDIS 
 

 
 
Para cumplir con su misión el MIDIS se traza los siguientes objetivos28: 
 
Objetivo General 
 
El MIDIS tiene como objetivo la inclusión social, entendida como la situación en la que 
todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del país puedan ejercer sus derechos, 
acceder a servicios públicos de calidad, participar en la comunidad nacional en condiciones 
de igualdad y contar con las capacidades esenciales para aprovechar las oportunidades 
que abre el crecimiento económico.  
 
Objetivos Estratégicos Institucionales Generales del MIDIS 
 
➢ Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión. 
➢ Reducir la brecha de prevalencia de la desnutrición crónica infantil en niños 

menores de tres años. 
➢ Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional en niños 

y niñas. 
➢ Incrementar competencias para el desarrollo personal educativo y ocupacional de 

niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la edad. 
➢ Incrementar el ingreso autónomo de los hogares. 
➢ Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor. 
➢ Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, articuladamente y con calidad. 

                                                           
27 Perú. Congreso de la República (20 de octubre de 2011) Ley de creación organización y funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
28 Perú. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS (2013) Antecedentes, proceso, próximos pasos: 
Informe final del proceso de evaluación y reorganización de los programas sociales. 

VISIÓN

El Perú ha erradicado la pobreza extrema y
la desnutrición crónica infantil, y las niñas y
niños de todo el territorio nacional reciben
servicios universales de salud y educación
de calidad. Por ello, el Perú celebra sus
200 años de Independencia habiendo
quebrado la histórica transmisión
intergeneracional de la pobreza y la
exclusión social.

MISIÓN

Garantizar que las políticas y programas
sociales de los diferentes sectores y
niveles de gobierno actúen de manera
coordinada y articulada para cerrar las
brechas de acceso a servicios públicos
universales de calidad y de acceso a las
oportunidades que abre el crecimiento
económico.



45 
 

➢ Ejercer la rectoría de la política nacional y sectorial de desarrollo e inclusión social. 
➢ Mejorar la capacidad de gestión para la implementación de la política y la ejecución 

de los programas del MIDIS. 
 
El MIDIS, para cumplir con sus objetivos tiene como funciones básicas las siguientes: 

 
 
Fuente: Portal de transparencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/transparencia-midis 
 
 

 4.3.1 El FONCODES en la Estrategia Nacional “Incluir para crecer” 
El MIDIS ha elaborado la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 
Crecer” como un instrumento de gestión para organizar las intervenciones de desarrollo en 
torno a resultados y metas comunes. La Estrategia “Incluir para Crecer”, parte de un 
enfoque de ciclo de vida29, en el cual se han priorizado cinco ejes estratégicos: 
 
 
Gráfico N° 3: Ejes estratégicos de “Incluir para Crecer” 
 

 
 
 
 
  

                                                           
29 El “enfoque de ciclo de vida” es tomado de la psicología y sugiere las medidas que se pueden trabajar con 

las personas de acuerdo a su rango de edad, además de indicar que la inversión en las primeras etapas de 
vida tendrán impacto en las etapas de vida siguientes de una persona, y que el trabajo con las generaciones 
actuales para lograr su desarrollo tendrá impactos positivos en las generaciones siguientes. 

Como ente ejecutor de programas sociales focalizados y temporales debe 
asegurar una intervención coordinada y eficaz en la dotación de bienes y 
servicios a sectores de la población que requieren un apoyo directo del Estado.

Como ente rector de la política social nacional debe garantizar que los diferentes 
sectores y niveles de gobierno del Estado peruano que implementan programas 
y políticas sociales actúen coordinadamente.

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/transparencia-midis
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El FONCODES contribuye al eje 4 de inclusión económica, que a continuación se describe: 
 

Cuarto Eje Estratégico: Inclusión económica (18 a 64 años):  
 
Se busca establecer pautas y criterios mínimos necesarios que perfilen la ejecución de 
intervenciones focalizadas, permitiendo que las personas de grupos vulnerables puedan 
incorporarse al dinamismo económico, a través de actividades que impulsen el desarrollo 
productivo y la generación sostenible de sus ingresos, sin necesidad de transferencias 
monetarias directas del Estado. 
 

 
En este marco los proyectos de infraestructura del FONCODES (de interés del presente 
estudio) se encuentran considerados en una primera etapa, que busca mejorar la cobertura 
y calidad de servicios básicos para las familias, las que servirán de base para el 
emprendimiento de acciones de promoción para el acceso a actividades comerciales 
mediante el mejoramiento de capacidades y el acceso a servicios económicos. 
 

4.3.2 El FONCODES, la actualización de la focalización para la implementación de 
sus proyectos de infraestructura 
La estrategia tomada por la institución, es articular proyectos de infraestructura social y 
económica a los proyectos productivos Mi Chacra Emprendedora - Haku Huiñay - Noa 
Jayatay, con la finalidad de contribuir a la generación de mayores oportunidades 
económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza, así lo expresa el citado 
plan: 
 

En este sentido, el instructivo N° 01-2013-FONCODES, el programa designo las líneas de 
inversión para esta nueva etapa: 

 
1. Pequeños sistemas de riego 
2. Caminos Vecinales 
3. Trochas Carrozables  
4. Pequeños puentes 
5. Electrificación Rural 
6. Agua y saneamiento 

 

4.4 Núcleo Ejecutor como modalidad de ejecución 
Para efectos de nuestro estudio, describiremos con detalle el mecanismo vigente de NE 
que ha estado siendo utilizado para la ejecución de proyectos de infraestructura de 
FONCODES, mencionando muy generalmente, hacia el final del documento, algunas 
variaciones o adaptaciones que se han desarrollado sobre el mecanismo en el mismo 
MIDIS como en otros sectores.  
 
Según Dumler30 (como se citó en Zelada, 2010, p.9), el origen del modelo Núcleo Ejecutor 
no puede ser atribuido a un solo creador pues quienes contribuyeron a la creación del 
modelo “fue un equipo mixto de abogados especialistas del BM y BID”.  
 
Asimismo, Leoncio Rodríguez31 (como se citó en Zelada, 2010, p.9) señala que el modelo 
Núcleo Ejecutor nació en una coyuntura donde la violencia política había hecho que “los 
alcaldes de zonas rurales de la sierra básicamente no podían hacer nada, no ejercían la 

                                                           
30 Gerente General de FONCODES en los periodos 2000 a 2004. 
31 Ex Gerente Ejecutivo de FONCODES. 
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representatividad debido a las amenazas y el clima de violencia en el que se vivía. No 
existían redes sociales y la institucionalidad local estaba obviamente desprotegida”.  
 
Las ideas fuerza que guiaron el diseño del mecanismo NE, se basaron en la organización 
social de la población como potencial para la ejecución de proyectos con la participación y 
el control social de esta. Es así que se plantea, la necesidad de una organización social, 
que identifique su problemática y sus necesidades, se elijan representantes que canalicen 
las demandas de la población, y prioricen y formulen proyectos que puedan sacar a la 
comunidad de la situación de pobreza en la que se encontraba. 
 
El mecanismo NE se sustenta en dos componentes: el técnico operativo, que es 
establecido y conducido por el FONCODES mediante el “Ciclo del Proyecto” y el social, 
que promueve la participación comunitaria a lo largo del proceso de gestión de un proyecto 
(Dolorier y Tamariz, 2011, p. 21). Las características principales de estos componentes 
son: 
 

a. Componente técnico operativo: El Ciclo del Proyecto 
El NE durante todo el proceso de gestión del proyecto recibe asesorías técnicas por 
el personal de FONCODES y los profesionales técnicos que se contratan, para la 
elaboración del proyecto y ejecución del mismo. El ciclo del proyecto32 de 
FONCODES tiene una secuencia lógica y ordenada que el NE y sus representantes 
deben seguir. Con este acompañamiento técnico y organizacional, se puede 
controlar eficientemente todas las etapas por las que transitan los proyectos, 
permitiendo detectar problemas, plantear y aplicar soluciones. 

 
b. Componente social: La Participación Comunitaria 

El componente social promueve la participación de la comunidad en la ejecución de 
los proyectos. La población se reúne en la Asamblea General, se constituye como 
NE, identifica sus problemas, prioriza su proyecto33 y elige democráticamente a sus 
representantes, quienes se encargan de la gestión.  

 
La población (NE) participa en las asambleas donde se informa sobre la elaboración y/o 
ejecución del proyecto, los gastos realizados y se toman decisiones de cambios, mejoras 
o solución de problemas. La participación del trabajo del poblador puede ser con el aporte 
comunal comprometido o como trabajador de la obra, por el que puede recibir una 
retribución económica. Dolorier y Tamariz (2011) consideran que “el factor más singular y 
trascendente es la entrega de dinero a la población para que lo administren en la ejecución 
de la obra. Este hecho implica por una parte una muestra de confianza en su honestidad y 
en su capacidad de aprendizaje, gestión y auto fiscalización” (p.24).  
 

4.4.1 Líneas de intervención de los Núcleos Ejecutores 
Los NE pueden ejecutar Proyectos de Inversión Pública (PIP)   en las líneas de 
inversión de infraestructura social, económica y productiva; según el Instructivo N°1-2013-
FONCODES “Pautas Generales para Financiar Proyectos de Inversión”. Las líneas de 
financiamiento utilizadas en el tiempo, son las siguientes: 
 
 

                                                           
32 Es una herramienta técnica que permite definir, planificar y ejecutar las distintas etapas que seguirá un 
proyecto. 
33 Desde el 2011 el Gobierno Local prioriza el proyecto. 
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Infraestructura económica:  

➢ En riego, que busca mejorar la producción agrícola, el rendimiento de los cultivos, 
ampliar las áreas dedicadas a la agricultura y el acceso a nuevos mercados 

• Pequeños sistemas de riego por gravedad o presurizado, es la infraestructura que 
facilita la dotación de agua para el riego de cultivos agrícolas, puede ser aplicada 
superficialmente, por gravedad u otro método o tecnología apropiada que permita 
una fácil operación y mantenimiento. Están dirigidos a agricultores que trabajan 
en parcelas no mayores a 5 hectáreas. 

 
➢ Infraestructura vial, que busca favorecer la conectividad entre los centros poblados, 

articulándolos con áreas productivas y mercados internos y externos 

• Caminos vecinales (trochas carrozables), es la infraestructura que facilita la 
comunicación con localidades vecinas. Estos caminos son de una sola vía y con 
plazoletas de cruce, son a nivel de apertura y subrasante, comprende los trabajos 
de corte y relleno necesarios la cual es compactada con maquinaria pesada a fin 
de dejar una superficie que permita el tránsito de vehículos. Incluye obras como 
badenes, alcantarillas, pontones, cunetas, etc. 

• Caminos de herradura, son caminos que ofrecen el servicio de transitabilidad a 
peatones, animales de carga, ganado, etc. Son caminos no carrozables 

• Veredas peatonales, son losas de concreto apoyadas sobre una cama de arena o 
superficie mejorada y compactada. Sirve para el tránsito peatonal. 

• Escalinatas, son graderías de concreto apoyadas sobre el terreno, construidas con 
la finalidad de salvar desniveles. 

• Puentes Carrozables, es la infraestructura que facilita la comunicación de la 
población, permitiendo el paso o cruce de vehículos por accidentes geográficos 
como ríos, quebradas, etc. 

• Puentes peatonales, es la infraestructura que facilita la comunicación de la 
población permitiendo el paso o cruce de personas o animales de carga por 
accidentes geográficos como ríos, quebradas, etc.  

 
➢ Electrificación, que posibilita el desarrollo de nuevas actividades económicas y 

afianza el crecimiento de las existentes. 

• Redes de Electrificación, es el conjunto de instalaciones para la entrega de 
energía eléctrica a los usuarios. Comprende los subsistemas de distribución 
primaria (incluye transformador de distribución, equipos de maniobra, protección 
y control), distribución secundaria, alumbrado público y las conexiones 
domiciliarias (incluye medidor). 

• Energía no convencional, se refiere al uso de energías renovables no 
convencionales como es el caso de la energía solar. 

 

Infraestructura social 

➢ Agua y saneamiento: que facilita el acceso a agua segura, como parte de la seguridad 
alimentaria y los procesos productivos que la requieran. 

• Sistemas de agua potable: es la infraestructura que provee de dotación de agua 
potable, ya sea por gravedad u otra tecnología apropiada que permita una fácil 
operación y mantenimiento a mínimo costo. Las opciones técnicas en sistemas de 
abastecimiento de agua son: por gravedad (con y sin tratamiento), bombeo (con y 
sin tratamiento) y no convencionales. El nivel de servicio de los proyectos de agua 
potable para localidades rurales será de conexión intra- domiciliaria.  
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• Sistemas de saneamiento: los sistemas pueden ser de dos tipos. El primero es el 
de saneamiento individual denominado Unidad Básica de Saneamiento (UBS) que 
son soluciones familiares apropiadas e higiénicas de deposición sanitaria de 
excretas que buscan evitar que estas contaminen el ambiente y preservar la salud 
de la población. Las opciones de UBS pueden ser con arrastre hidráulico, 
ecológica o compostera, de compostaje continuo y hoyo seco ventilado.  
FONCODES implementa UBS de arrastre hidráulico en todos los casos que la 
localidad cuente con agua en cantidad suficiente. Se financia UBS que incluyan 
inodoro, ducha y lavatorio.  

• Sistemas de agua potable y saneamiento: son sistemas que incorporan la dotación 
de agua potable y solución al saneamiento. 

• Tecnología de la información y comunicaciones: que facilita los procesos de 
comunicación, acceso a servicios, gestión pública, gestión empresarial y servicios 
educativos. 

• Tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en centros poblados rurales: 
son un conjunto de equipos, software, redes y servicios que se integran en un 
sistema de información interconectado y complementario conformado por las 
telecomunicaciones, la informática y la tecnología audiovisual. Los proyectos 
pueden incluir: implementación de un local comunal existente con cableado 
estructurado y mobiliario acondicionado para el acceso de la población a las TIC, 
desarrollo de contenidos informáticos como parte de un proyecto de equipamiento 
tecnológico, desarrollo de un programa de alfabetización digital, desarrollo de 
programas de capacitación productiva, social, de emprendimiento o similares y 
desarrollo de programas de capacitación informática dirigido a usuarios finales de 
las TIC. 

• Educación y salud: que favorece el acceso a salud y educación como parte de 
mejorar la calidad de vida de la población 

 

La construcción o mantenimiento de este tipo de infraestructura busca mejorar la calidad 
de vida de la población permitiendo el acceso a servicios básicos en su propia comunidad. 

 
En los primeros años de gestión del programa (1992-2000), ante la utilización de la 
estrategia demand driven, los proyectos han tenido casos de desarticulación con los 
sectores, principalmente de salud y educación, generando situaciones en las que se han 
construido postas o aulas que luego no han podido ser utilizadas por la falta de personal 
para brindar los servicios, o las infraestructuras han caído en desuso por la falta de recursos 
para su mantenimiento. Sin embargo, esta situación fue revertida a partir del año 2001 
cuando los proyectos financiados, fueron priorizados a través de los gobiernos locales a 
relación a sus presupuestos participativos. 
 
En cambio, en algunos casos en los que la infraestructura es entregada a las comunidades, 
por ejemplo, pasa con los canales de riego o las obras respecto a agua y saneamiento, la 
responsabilidad de la comunidad es mayor para mantenerlos operativos. 
 
En ambos casos, es de interés del estudio cuáles son los condicionantes sociales y 
culturales para que las poblaciones se hagan cargo o no de una infraestructura entregada 
a ellos para su mantenimiento, e incluso, que influye en las comunidades para que se 
emprendan gestiones con los sectores (educación y salud por ejemplo) para conseguir los 
recursos de mantenimiento o las plazas laborales para que sean utilizadas. 
 
Sobre el mantenimiento y operación se tiene también casos de sistemas complejos (como 
los de saneamiento) que requieren de capacitación y compromiso para trabajarlos. Esos 
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casos también serán explorados, indagando sobre la utilidad de las capacitaciones para 
los operarios comunales y, las motivaciones que pueden darse para que las comunidades 
que no cuentan con organizaciones específicas (no existe tradicionalmente organizaciones 
para manejo del saneamiento, si para el agua que es vital para la agricultura) acuerden 
hacerse cargo de una infraestructura que puede o no ser vital para sus vidas. 
 

4.4.2 Los actores del mecanismo vigente de NE de proyectos de infraestructura. 
Sus funciones principales 
Los actores son identificados en cada una de las etapas del ciclo de proyecto. Las 
funciones de estos dependerán del nivel de participación en la gestión.  
 
Dolorier, G y Tamariz, T (2011: 26) expresan que en este modelo tenemos a actores 
principales como el NE y sus representantes (ORNE), además de los profesionales que 
coordinan con ellos en la etapa de diseño (Proyectista), ejecución (Residente, Supervisor 
y Capacitador Social y evaluación (Evaluador). 
 
La población, en una asamblea general, es motivada por las autoridades locales a definir 
sus problemas y necesidades con el fin de priorizar proyectos en favor de su comunidad.  
 
Los NE se conforman en una asamblea general de la comunidad y sus representantes son 
elegidos democráticamente en asamblea. Los asistentes a la Asamblea General proponen 
sus candidatos a los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. El fiscal es designado 
por la entidad pública (Regional, Local o Nacional) que financia el proyecto de inversión 
pública (PIP) o el mantenimiento de infraestructura (MI). Para ser elegido como 
representante se deben cumplir con los siguientes requisitos34: 
 

✓ Ser residentes de la localidad, teniendo como mínimo en la comunidad los últimos 
dos años consecutivos. Se puede considerar una residencia alternada en los 
últimos cuatro años, donde el tiempo de residencia sea igual o mayor a dos años.  

✓ No ser familiar de algún otro representante elegido del Núcleo Ejecutor, siendo 
requisito no tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad.  

✓ No tener antecedentes penales. 
✓ Saber leer y escribir, contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) y buena 

conducta, prestigio y solvencia moral.  

 
Asimismo, la elección de los tres representantes se valida con el Acta de Asamblea General 
de Constitución del NE, que será certificada por un notario o un Juez de Paz de la 
jurisdicción correspondiente. 
 
Durante la ejecución del proyecto, el NE, a través de sus representantes, interviene en las 
asambleas comunales, encargándose de controlar y fiscalizar el uso de los recursos del 
proyecto. La comunidad cede el terreno donde se construirá la obra o se encargará de 
obtener las autorizaciones respectivas para la intervención del mantenimiento de la 
infraestructura. 
 
La población, en una asamblea general, es motivada por las autoridades locales a definir 
sus problemas y necesidades con el fin de priorizar proyectos en favor de su comunidad.  
La comunidad participa en el aporte de mano de obra no calificada mediante faenas 
comunales y proporcionando los materiales necesarios (troncos, adobes, piedra, arena, 
agregados, etc.).  

                                                           
34 La Guía de Orientación a los Beneficiarios, indica el requisito de residencia, parentesco, antecedentes 
penales, alfabetismo, buena conducta y documento nacional de identidad.  
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Los representantes del Núcleo Ejecutor son: el Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal, 
responsables de realizar todos los trámites necesarios ante FONCODES, para obtener 
financiamiento y concretar la ejecución, operación y rendición de cuentas del proyecto. Sus 
funciones son: 
 
Cuadro N° 9: Funciones de los representantes del Núcleo Ejecutor 
 

PRESIDENTE TESORERO 

➢ - Asumir la representación oficial del NE.  
➢ -Convocar y coordinar el trabajo de los RNE. 
➢ -Convocar a la población a las asambleas y 

a la capacitación.  
➢ -Suscribir el Convenio de Financiamiento. 
➢ -Suscribir los contratos con el Residente y el 

personal técnico y proveedores del proyecto. 
➢ -Cautelar el manejo de los fondos 

entregados por FONCODES (revisar las 
programaciones de gasto y suscribir las 
autorizaciones de gasto, etc.) 

➢ -Revisar, firmar y publicar las rendiciones de 
gastos mensuales y final. 

➢ -Velar por la presentación oportuna de los 
informes (mensuales) técnicos y económicos 
a FONCODES. 

➢ -Organizar a la población para que cumpla 
con el aporte comunal comprometido. 

➢ -Coordinar la entrega de la obra concluida. 

➢ -Suscribir el Convenio de 
Financiamiento. 

➢ -Manejar los fondos entregados por 
FONCODES y abrir la cuenta bancaria 
conjuntamente con el Residente. 

➢ -Sustentar las programaciones de 
gastos a los demás representantes, 
para su aprobación previo a las 
compras o pagos. 

➢ -Cotizar y comprar los materiales, con 
asesoría del Residente. 

➢ -Pagar a los trabajadores y servicios 
contratados.  

➢ -Pagar al Residente y Capacitador, 
previa autorización escrita del 
Supervisor. 

➢ -Pagar al Supervisor, previa 
autorización escrita del Equipo Zonal. 

➢ -Elaborar, con el Residente, las 
rendiciones mensuales y final de 
gastos y presentarlo a los demás RNE 
y a FONCODES. 

SECRETARIO FISCAL 

➢ -Suscribir el Convenio de Financiamiento. 
➢ -Llevar el Libro de Actas del NE. Elaborar las 

actas de las asambleas y de las reuniones 
de los RNE. 

➢ -Llevar un registro de los asuntos y 
obligaciones pendientes en la obra. 

➢ -Publicar por los medios posibles y/o en los 
locales apropiados; los términos del -
Convenio, los informes mensuales y la 
información de interés de la comunidad. 

➢ -Revisar las programaciones de gasto, y de 
estar sustentadas, autorizarlas. 

➢ -Suscribir los contratos con el personal 
técnico y proveedores del proyecto. 

➢ -Otras que el Presidente le encargue por 
escrito. 

➢ -Suscribir el Convenio de 
Financiamiento. 

➢ -Conocer los términos del Convenio de 
Financiamiento, contratos firmados y 
las funciones y obligaciones del 
personal contratado. 

➢ -Fiscalizar las actividades de los RNE, 
Residente y demás actores que 
intervienen en el proyecto, informando 
al Presidente del NE, al Supervisor, al 
EZ y/o al Alcalde. 

➢ -Coordinar con las autoridades locales 
para propiciar la participación de la 
comunidad. 

➢ -Revisar las programaciones de gasto, 
y de estar sustentadas, autorizarlas. 

➢ Suscribir los contratos con el personal 
técnico y proveedores del proyecto. 
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Cuadro N° 10: Funciones del Residente y Supervisor 

Fuente: Dolorier y Tamariz (2011, p. 28) 
 
El NE y sus representantes, son asesorados y capacitados por un conjunto de 
profesionales durante todas las etapas de ejecución del proyecto. El Residente y el 
Supervisor Externo del proyecto, son los encargados de informar a la población sobre el 
financiamiento y cotizaciones de las obras, también se encargan de elaborar las 
rendiciones.  
 
Finalmente se identifican a los actores secundarios, quienes participan indirectamente en 
la gestión del proyecto y se encargan del monitoreo y del control de los procesos. 
 
➢ Equipo Zonal: Las oficinas zonales son los intermediarios entre el FONCODES y el 

NE. El equipo zonal coordina directamente con los profesionales técnicos y sociales 
asignados a los proyectos, realizan la asesoría a los actores principales y el 
monitoreo de los proyectos. El Jefe Zonal es el responsable de coordinar con los 
NE, además emite la conformidad de inicio y ejecución de obras. El Supervisor Zonal 
es el encargado de monitorear y realizar el seguimiento de los proyectos en los 
aspectos técnicos y administrativos. 

 
➢ Sede Central: monitorea la evaluación y ejecución de los proyectos, así como el 

desempeño de los actores. Asesora, formula normas y emite lineamientos de gestión 
técnica y administrativa para el ámbito nacional. 

 
➢ Gobierno Local: participa en la gestión del proyecto y, a través del Fiscal, realiza el 

control de las actividades de los RNE, Residente y demás actores que intervienen 
en el proyecto, informando al Presidente del NE, al Supervisor, al EZ y/o al Alcalde. 

 
La interacción de estos actores se da en todo el ciclo del proyecto, sus funciones están 
señaladas en los manuales y, son capacitados en las distintas etapas para cumplirlas. El 
éxito del proyecto dependerá de la participación de todos los actores en la gestión.  
 
Los representantes del NE juegan un rol importante, al ser elegidos por los usuarios del 
proyecto, supone que velan por sus intereses, genera un empoderamiento en el uso de 
recursos públicos y fortalece el liderazgo. 
 
Sin embargo, el carácter temporal del proyecto, implica que el liderazgo de los 
representantes del NE sea también temporal. Al menos que estos líderes temporales, sean 
reconocidos por la comunidad en base a la capacidad de gestión que hayan demostrado 

RESIDENTE SUPERVISOR 

➢ -Asesorar a los RNE en el cumplimiento de 
sus funciones, la gestión del proyecto, 
especialmente en la programación y manejo 
de cuentas y contratos.  

➢ -Cautelar la administración de los recursos.  
➢ -Es co-responsable con los RNE de la 

correcta utilización de los fondos financiados 
➢ -Realizar la capacitación técnica  
➢ -Elaborar conjuntamente con el ORNE los 

informes mensuales y el informe final del 
desarrollo físico del proyecto. 

➢ -Efectuar el control y seguimiento de la 
ejecución técnica, administrativa y 
ambiental del proyecto 

➢ -Orientar a los RNE respecto a sus 
atribuciones, así como las del 
Residente, -Capacitador y maestro de 
obra, y la forma de evaluar su 
desempeño. 

➢ -Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los diferentes 
profesionales y otros que participan en 
dicha ejecución 
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durante la ejecución del proyecto (o antes) y sean elegidos en el futuro como autoridades 
locales o en la gestión de nuevos proyectos con el modelo NE. En ese sentido, el modelo 
contribuiría a la formación, fortalecimiento y empoderamiento de nuevos líderes en la 
comunidad. 
 
Este último punto es importante y es de interés del estudio explorar los casos de miembros 
del RNE y su situación actual. Se presume que las personas que han sido parte del 
mecanismo como representantes han sido elegidas porque ya tenían dotes de liderazgo y 
habrían ejercido otros cargos comunales previamente; al día de hoy la experiencia con el 
NE les ha servido para mejorar sus capacidades de gestión y liderazgo. 

 

4.4.3 Ciclo del Proyecto: Procesos del modelo de ejecución 
El ciclo del proyecto comienza con la focalización de los ámbitos factibles de 
financiamiento. Para la población se inicia en el momento que la comunidad se conforma 
como NE, luego los RNE firman el convenio con FONCODES y con el Gobierno Local, se 
elaboran y aprueban los estudios técnicos correspondientes, se ejecuta la obra y termina 
con su liquidación y entrega al ente receptor correspondiente (Sectores Educación, Salud 
o Municipalidad, entre otros). 
 
El financiamiento del proyecto de inversión pública (PIP), corresponde a Gobierno Local; 
siendo el monto máximo a financiar el de 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Estos 
montos serán desembolsados en una cuenta corriente a nombre del NE y de acuerdo al 
cronograma establecido por el Convenio, siendo solicitados y requeridos por el NE.  

 

4.4.4 Pre-ciclo del proyecto 
En un contexto de descentralización y fortalecimiento de la institucionalidad local35, en la 
etapa de FONCODES III, se incorpora al ciclo de los proyectos el pre-ciclo. Los documentos 
que se toman en cuenta en el pre-ciclo, son los Planes de Desarrollo y el Presupuesto 
Participativo de los gobiernos locales. Entonces se tiene una visión de desarrollo 
concertado, donde se prioriza los proyectos que son identificados como los que impulsan 
a las comunidades a salir de la situación de pobreza.  
 
En el PRE-CICLO, los actores son FONCODES, autoridades locales, representantes del 
Núcleo Ejecutor (RNE) y población beneficiaria (Núcleo Ejecutor). Cada actor cumple un 
rol dependiendo de las actividades que le toque cumplir en la gestión y aprobación del 
proyecto a ser ejecutado. Antes de la conformación del NE, los encargados de la difusión 
y convocatoria son las autoridades y organizaciones sociales de las comunidades, quienes 
motivan a la población a agruparse bajo la modalidad de NE para ejecutar proyectos en 
beneficio de su localidad. Las autoridades comunales coordinan con FONCODES la 
realización de los talleres de sensibilización para dar a conocer los objetivos, ventajas y 
beneficios de organizarse en NE para la ejecución del PIP que ayuden en el desarrollo de 
su comunidad. 
 
En una Asamblea General de la comunidad, el NE se constituye, a partir de candidatos que 
son propuestos como representantes, quienes serán los encargados de la gestión en todas 
las etapas del ciclo del proyecto. En la Asamblea General se firma la Constitución del 
Núcleo Ejecutor, identificando a sus representantes y el proyecto a ser presentado a la 
entidad pública. El Fiscal es designado por el Gobierno Local. El reconocimiento del NE se 
efectúa mediante la firma del convenio en un plazo máximo de 5 días hábiles. En el 

                                                           
35 Desde el 2003 hasta el 2009. 
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siguiente flujograma se detalla el proceso desde la focalización hasta el registro de los NE 
en el Registro Nacional de Núcleos Ejecutores. 
 
Diagrama de Flujo 1.  Fase Pre-ciclo del proyecto 

 Elaboración propia en base a la Guía de Núcleos Ejecutores  
 
Entre los años 1991 y 1992, se buscó atender la mayor cantidad de obras mediante el 
modelo de libre demanda (demand driven), es decir se atendían a todos los proyectos que 
las comunidades, sociedad civil y organismos no gubernamentales que conformaban un 
NE solicitaban (Dumler, 2009, p.4). La aprobación de los proyectos dependía de la Sede 
central de FONCODES por “lo que ocasionaba largas esperas entre la presentación del 
proyecto y su implementación”, en ese momento, como ya se dijo antes, la decisión de 
aprobar los proyectos se descentraliza a las oficinas locales de FONCODES. 
 
Desde el 2001, cada NE empezó a contar con un representante de la Municipalidad Distrital 
donde se ejecutaba la obra, teniendo la función de Fiscal. Asimismo, las decisiones de 
FONCODES no solamente dependían del NE y la factibilidad técnica y financiera de sus 
proyectos, sino que estaban en consonancia con la planificación local concertada, es decir 
con los mecanismos e instrumentos de gestión municipal como son el Plan de Desarrollo 
Concertado y en los procesos de Presupuestos Participativos (Dumler, 2009, p.11).  
 

4.4.5 Pre-Inversión del proyecto 
El convenio de financiamiento es el acuerdo formal entre el Núcleo Ejecutor, FONCODES 
y Municipalidad Distrital, es decir, se da el compromiso de financiar la totalidad o parte del 

NE : Núcleo Ejecutor 

GL : Gobierno Local 

SÍ 

NO 

RNE : Representantes Núcleo Ejecutor 

 

FONCODES:  Focalización e identificación de  
zonas de pobreza 

Autoridades locales convocan y sensibilizan   
población sobre conformación de NE 

Asamblea General conformación del NE 

Elección de representantes del NE Firma del Acta PIP  a ejecutar 

GL : Proyectos Plan  
Desarrollo  

Concertado Local 

RNE : Presentación de Convenio de Ejecución 

Gobierno Local 
PIP o MI 

Notificación al  
NE FIN ¿Rechaza? 

Suscripción del  
Convenio 
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costo del proyecto, los aportes monetarios o no monetarios36 y figuran los montos de los 
gastos del presupuesto de la obra y el financiamiento del proyecto. Después de la 
declaratoria de la viabilidad, se deben aprobar los estudios definitivos o el expediente 
técnico del proyecto que será desarrollado por el Proyectista37. FONCODES, debe 
establecer los mecanismos de monitoreo y supervisión que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos y metas propuestas. Asimismo, FONCODES selecciona tanto al Supervisor y 
Residente, para ser luego ser contratado por el NE. 
 
Se abre una cuenta corriente en el Banco de la Nación, donde el Municipio Distrital y 
FONCODES depositan los recursos financieros para la ejecución del PIP. Los documentos 
a presentarse en la entidad bancaria para la apertura de la cuenta son: 
 

➢ Carta firmada por el titular del pliego o funcionario facultado indicando los 
nombres de los responsables del manejo de la cuenta del Núcleo Ejecutor. 

➢ Copia del acta de la Asamblea General de Constitución del Núcleo Ejecutor. 
➢ Copia del Convenio. 
➢ Copia legalizada de los DNI de los responsables de la cuenta corriente, por 

Notario o por Juez de Paz de la localidad. 
 

El NE y sus representantes reciben capacitaciones por parte del capacitador zonal sobre 
sus funciones. Los representantes del núcleo ejecutor (RNE) seleccionan a los 
profesionales para que los capaciten y ejecuten la obra. 
 
Cada Unidad Territorial cuenta con una lista de profesionales, que se renueva anualmente, 
esto posibilita que los RNE puedan elegir dentro de una gama de personas que han 
trabajado con otros NE y su capacidad es garantizada por FONCODES. 
 
 
Durante toda la gestión del proyecto, el Residente asesora permanentemente en la 
ejecución del proyecto, siendo responsable de la calidad técnica de la obra, co-responsable 
del manejo de recursos y responsable de la capacitación técnica. 
 
Mientras que el Supervisor controla la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento 
de funciones del NE y sus representantes. Además, el Residente y el Capacitador Social 
apoyan y asesoran al NE y a los RNE. El Capacitador social capacita al NE y RNE. El 
Equipo Zonal y la Sede Central de FONCODES realizan seguimiento y monitoreo al 
proceso de ejecución. 
 

                                                           
36 Se debe especificar los aportes de mano de obra, terrenos o materiales locales que son el aporte de la 
comunidad. 
37 Los términos de referencia del Proyectista serán establecidos por la entidad pública que suscribe el convenio. 



56 
 

Diagrama de Flujo 2. Fase Pre-inversión del proyecto 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Dolorier y Tamariz (2011, p.47-50)  
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4.4.6 Inversión del proyecto 
La fase de inversión, es la gestión de la ejecución del proyecto, la que se caracteriza por 
tener cuatro dimensiones articuladas: 
 

➢ Gestión técnica 
Durante la gestión técnica, se destaca el conocimiento del expediente técnico y el 
fortalecimiento de capacidades para la construcción. El NE trabaja como personal de obra 
y da servicios. Los representantes del NE seleccionan los materiales a ser utilizados en la 
obra y vigilan el proceso constructivo según el expediente técnico. 

➢ Gestión Financiera 
Durante la gestión financiera, se destacan las transacciones bancarias y liquidaciones. El 
NE cumple con el aporte financiero. Los RNE autorizan los gastos, realiza gestiones 
bancarias, cotizan y compran materiales, pagan a los trabajadores y proveedores. 

➢ Gestión Administrativa 
La gestión administrativa comprende las contrataciones, cotizaciones y control de 
asistencia. El NE realiza la vigilancia ciudadana al conjunto de actividades de la ejecución 
y las que realizan sus representantes. Los representantes del NE realizan las gestiones 
ante instituciones, contratan personal y servicios, controlan el almacén, elaboran la 
documentación de obra. 

➢ Gestión Social 
La gestión social consiste en la participación organizada para la gestión comunitaria, la 
vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de capacidades sociales para la sostenibilidad del 
proyecto y la gestión del desarrollo local. 
 
Diagrama de Flujo 3. Fase Inversión del proyecto (parte 1) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Dolorier y Tamariz (2011, p.47-50)  
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Una vez concluida la obra, el Residente solicita al Supervisor la inspección de la obra, si 
se tienen observaciones estas deben ser subsanadas en un máximo de 15 días calendario. 
Cuando el Supervisor certifica la conformidad de la obra ejecutada, se suscribe el Acta de 
Terminación de Obra con la participación de autoridades de la localidad, los representantes 
del Núcleo Ejecutor, el Residente y Supervisor. 

Luego, se convoca a una Asamblea General con los usuarios para presentar la rendición 
de cuentas final y se suscribe el Acta de Rendición de Cuentas Final, donde consta el 
conocimiento y conformidad a la inversión realizada en la obra. El Residente se encarga 
de elaborar la memoria descriptiva valorizada, la valoración final, el inventario físico, los 
planos de replanteo de obra y todos los documentos necesarios para la transferencia en 
propiedad de la obra. 
 
Culminado el proyecto, los recursos no ejecutados por el Núcleo Ejecutor son devueltos, 
cuando se suscribe el Acta de Terminación. Una vez concluido el plazo de la presentación 
del Informe de Liquidación Final por parte del NE, se informa al Banco de la Nación la 
cancelación de la cuenta corriente. 
 
En la liquidación del convenio, el Residente y el RNE presentan al Supervisor la 
documentación para proceder a la liquidación, la cual se sustenta en la obra física 
ejecutada y la rendición final de cuentas. 
 
Los RNE, el Residente y el Supervisor hacen la Transferencia, que es la entrega formal de 
la obra al Gobierno Regional, Gobierno Local o entidad pública que se hará cargo de la 
operación y mantenimiento. 
 
Diagrama de Flujo 4. Etapa Inversión del proyecto (parte 2) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Dolorier y Tamariz (2011, p.47-50)  
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4.4.6 Adaptaciones del mecanismo Núcleo Ejecutor 
Desde hace 25 años, FONCODES utiliza el modelo del NE para la gestión y ejecución de 
proyectos de inversión social. El mecanismo se mantiene vigente y ha sido tomado como 
modelo para su utilización para diferentes tipos de proyectos incluso en entidades 
diferentes al propio FONCODES. Aquí se presentan algunas de sus variantes de modo 
informativo, pues el objeto de este estudio son los NE de proyectos de infraestructura. 
 

➢ Núcleos Ejecutores Centrales 
En 1997 se comenzó la utilización de una nueva modalidad de intervención basada en el 
apoyo de las actividades productivas con el plan “Apoyo para la producción y empleo rural”, 
cuyo objetivo era fomentar la generación de ingresos mediante la utilización del modelo NE 
con énfasis en la producción. La estrategia utilizada consistía en la conformación de redes 
productivas de los diferentes NE que tenían similitud en sus objetivos y estaban en 
espacios territoriales acotados. Cada proyecto designaba a un representante para 
conformar el NE Central – NEC, que asumía las funciones de administrar los recursos del 
grupo. El NEC se encargaba de financiar proyectos productivos, desarrollo de capacidades 
en negocios o en producción alimentaria y complementariamente de acceso a 
infraestructura productiva y/o promoción de los servicios financieros (Dumler, 2009, p.7). 
 
El principal tema de intervención consistió en la transferencia de tecnología que permitiera 
una mejor integración al mercado, con los beneficios obtenidos se devolverían los fondos 
entregados para crear un fondo rotatorio a nuevos usuarios. Existen dos modificaciones 
significativas de carácter operativo respecto al primer modelo de NEC: “se exige una visión 
más articulada a los mercados y un manejo más financiero de los recursos para el fondo 
rotatorio. Por ejemplo, se establece una tasa de interés del 3% y se exigen garantías 
prendarías y patrimoniales para otorgar estos recursos” Dumler (2009, p.8). 
 

➢ Compras MYPERU 
El Programa tiene como finalidad promover el desarrollo de la actividad productiva de la 
industria de la manufactura, a fin de propiciar la generación de empleo, el desarrollo 
económico y social de los sectores más pobres del país, en el marco de política de 
reducción de la pobreza. Los Decretos de Urgencia: N°015-2009 del 01 de febrero de 2009, 
N°100-2009 del 22 de Octubre de 2009, y N°058-2011 del 26 de octubre de 2011, dictan 
medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y 
promover el dinamismo de la economía nacional, entre ellas, en materia de producción y 
productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, autorizando 
excepcionalmente a FONCODES a gestionar a través de la modalidad de NE, las 
adquisiciones de bienes a las MYPE. 
 
En esta modalidad se constituyen núcleos ejecutores financiados por el Programa Compras 
MYPERU FONCODES, con la finalidad de abastecer de bienes a ministerios, siendo 
PRODUCE siendo el encargado de elaborar y aprobar los expedientes técnicos para la 
adquisición de bienes. En este sentido según el Decreto de urgencia 058-2011, establece 
la conformación y reconocimiento dos NE: NE de Compra (NEC) y NE de Distribución 
(NED). Su conformación es la siguiente: 
 

Núcleos ejecutores de Compra (NEC) constituidos por: 

• Representante PRODUCE 

• Representante MIDIS 

• Representante INDECI 

• Representante Sociedad Nacional de Industrias 

• Representante de gremio de las MYPE vinculado con el bien a adquirir 
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Núcleos ejecutores de Distribución (NED) constituidos por: 

• Representante PRODUCE 

• Representante MIDIS 

• Representante del Ministerio Demandante o el INDECI, según corresponda 

 
Finalmente se ha probado que este mecanismo ha tenido resultados en términos de la 
generación de oportunidades para PYME y se han abastecido a los ministerios públicos de 
bienes. Por ejemplo el MINEDU solicito uniformes, chompas, calzado entre otros, asimismo 
el Ministerio de Defensa se abasteció vestuario militar, finalmente tanto al MIDIS y como el 
MINEM con cocinas populares para la distribución en sus programas. 
 

➢ Haku wiñay - Noa Jayatai 
 
A partir del año 2012, comienza la ejecución del proyecto de desarrollo productivo “Mi 
chacra emprendedora - Haku Wiñay”, el cual se basa en experiencias anteriores 
desarrolladas por FONCODES y otras instituciones38 en iniciativas de desarrollo productivo 
y transferencia de tecnologías, capacitación y asistencia técnica. 
 
Este proyecto busca fortalecer y mejorar los sistemas de producción familiar mejorando el 
consumo del hogar, y contribuir a la generación de excedentes de producción, 
incrementando las oportunidades de acceso a pequeños mercados locales.  
 
Los usuarios finales deciden las actividades más importantes en las que desean 
implementar un cambio técnico, y de acuerdo con estas preferencias, el proyectista 
construye un paquete tecnológico de capacitación y asistencia técnica que el Programa 
busca transferir. El esquema de transmisión de conocimientos es de campesino a 
campesino, bajo la figura del “Yachachiq39” quien debe realizar por lo menos dos visitas 
mensuales a cada familia beneficiaria (MIDIS, 2013, p.3-4).  
 
Para la ejecución de estos proyectos productivos se aplica la modalidad de Núcleo Ejecutor 
Central. En cada centro poblado funciona un NE y a nivel de distrito un NEC que agrupa a 
NE en promedio, quienes son los encargados de la administración de los recursos 
financieros del Proyecto y de la adquisición de los bienes y contratación de los servicios de 
profesionales y “yachachiq”40.  
 
FONCODES financia parte del monto total del proyecto, otra parte del financiamiento es 
cubierta por aportes del gobierno local, y de los propios usuarios; ya sea en efectivo o, en 
materiales y mano de obra. Esta forma de financiar los proyectos busca mejorar la 
interacción con los gobiernos locales, asegurar su participación en la iniciativa, y fomentar 
una participación más activa de los usuarios (MIDIS, 2013, p.9) 
 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

En el Decreto Supremo N° 015-2014-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, es autorizado a utilizar el modelo Núcleo Ejecutor para desarrollar proyectos 
de mejoramiento de vivienda rural, saneamiento rural, mejoramiento de infraestructura de 

                                                           
38 Como los proyectos “mi Chacra Productiva”, el Corredor Cusco-Puno, “Sierra Sur” 
39 Los Yachachiq (promotor local) son pobladores de la localidad, o de localidades cercanas, con saberes 
previos y capacitados por FONCODES que se encargan de realizar las capacitaciones a los usuarios, bajo la 
dirección de un coordinador técnico. 
40 http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/programas/programas-chacra  
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Tambos e infraestructura productiva; con el objetivo de dinamizar la inversión con el 
desarrollo de proyectos en el ámbito de competencia de dicho ministerio.  
 

➢ Programa Nacional de Tambos41 
El Programa Nacional Tambos es una plataforma de implementación y prestación de 
servicios por parte de distintos sectores públicos, orientados a mejorar la calidad de vida, 
generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer capacidades productivas y 
comunitarias a la población rural y rural dispersa. 
 
Los NE de esta modalidad se constituyen para mejorar la infraestructura de los muros de 
contención, cercos perimétricos, acondicionamientos, remodelación, ampliación o saldos 
de obra de los Tambos y su conformación será explorada como parte del estudio mediante 
las entrevistas que se realicen a los funcionarios del sector Vivienda. 
 

➢ Núcleos Ejecutores de alcance Departamental - NED  
Mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2014 se autorizó al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, realizar modificaciones presupuestarias con cargo a su 
presupuesto institucional a favor de FONCODES con el objeto de financiar la reposición, 
operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en ámbitos rurales y el 
Decreto de Urgencia N° 004-2014 autoriza a FONCODES a constituir Núcleos Ejecutores 
de alcance departamental. 
 
Los NED estarían conformados por un representante de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del departamento, quien asumirá el cargo de presidente; un 
representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien asumirá el 
cargo de secretario; un representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social quien 
asumirá el cargo de tesorero; un representante de la Dirección Regional de Salud del 
departamento, quien asumirá el cargo de fiscal y un representante de la Municipalidad 
Provincial donde se ubica la capital del departamento quien asumirá el cargo de vocal. 
 

➢ Programa Nacional de Saneamiento Rural 
Mediante el Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA42 se crea el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural (PNSR). Este programa busca dotar del servicio de agua y 
saneamiento a la población rural, mejorando su salud. El PNSR tiene los siguientes 
objetivos específicos: 
 

a) Diseñar, formular, coordinar, gestionar, administrar, ejecutar y evaluar programas 
y proyectos de agua y saneamiento para la población rural del país, con recursos 
del tesoro público, o con recursos de la cooperación reembolsable y no 
reembolsable. 
b) Contribuir a la sostenibilidad y calidad de los servicios de agua y saneamiento 
para la población rural del país. 
c) Coordinar con los gobiernos regionales y locales y demás entidades públicas y 
privadas, las acciones en apoyo al desarrollo de programas y proyectos de agua y 
saneamiento para la población rural del país. 
 

Mediante esta firma de convenios, el sector Vivienda transferirá financiamiento a cada 
núcleo ejecutor para que administre de manera efectiva y transparente la ejecución de 
obras de agua potable y unidades básicas de saneamiento (baños), en sus respectivas 
localidades. 

                                                           
41 Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA. 
42 Creado el 7 de enero del 2012. 
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➢ Programa Nacional de Vivienda Rural 

Mediante el Decreto Supremo 016-2013-VIVIENDA se crea el Programa Nacional de 
Vivienda Rural43. Este programa busca mejorar la calidad de vida mejorando o 
proporcionando viviendas de la población pobre y extremadamente pobre de los centros 
poblados rurales o rurales dispersos. Mediante el Decreto Supremo 015-2014-VIVIENDA, 
se autoriza al Ministerio de Vivienda y Construcción dinamizar sus intervenciones mediante 
la aplicación del NE.  
 
En este último programa los NE están conformados por los usuarios de la comunidad y 
como mecanismo de gestión invierte el dinero que transfiere el Programa a los proyectos 
para contratar a los ingenieros, maestros de obra y compras de los productos y servicios 
para implementar el mejoramiento de la vivienda rural. 
 
El uso del modelo NE en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue 
otorgada a través de la Ley de Presupuesto para el 2014 (promulgada en 2013) y es posible 
que esté relacionado (tema que se comprobará como parte del estudio) con la participación 
de Francisco Dumler, ex director general de FONCODES, al asumir el Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento desde el 12 de julio de ese año.  
 
En la aplicación del mecanismo NE en los distintos programas de MVCS y FONCODES - 
MIDIS, se puede encontrar que el ciclo de la ejecución del proyecto tiene similitudes que 
serán exploradas como parte de este estudio. 
 

4.5 La naturaleza participativa y la replicabilidad del NE 
Ossio (2001) en su artículo sobre el enfoque histórico y antropológico del FONCODES 
indica que el mecanismo NE parece haber recogido características comunales de 
participación de poblaciones de los Andes y de la Amazonía. Menciona por ejemplo 
semejanzas con la reciprocidad utilizada en los Andes para ayudarse mutuamente (ayni), 
el uso de los sistemas de cargos en los que los pobladores rotan sus funciones directivas 
comunales, la organización para el trabajo de bien común (minka) o la confianza que se 
deposita en las autoridades culturales como Varayoc o Apus. 
 
El mismo autor da cuenta de que otros fondos sociales han aprovechado este ánimo 
comunitario de nuestras poblaciones rurales y menciona a “Cooperación popular” de los 
años 80 y al Programa de Apoyo al Ingreso Temporal – PAIT que se inició siendo urbano 
y que en 1996 también operó en zonas rurales. 
 
Relata que este último programa, por ejemplo, tenía en cuenta la disponibilidad estacional 
de la mano de obra de los usuarios, consideraba la necesidad sentida de la población para 
intervenir, que tomara en cuenta las modalidades de trabajo que tradicionalmente se 
realizaban bajo la modalidad de tareas comunales, que los proyectos favorezcan a la 
comunidad en conjunto y no solo a un grupo reducido de comuneros y que la intervención 
no sea un factor de agudización de conflictos entre grupos del mismo escenario geográfico. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Antes era el Programa de Apoyo al Hábitat Rural creado por Decreto Supremo 001-2012-VIVIENDA. 

Este autor, luego de visitar algunos proyectos concluye que el mecanismo es 

reconocido como bueno porque “…es el respeto a la idiosincrasia campesina y nativa y 

a su marcado sentido de solidaridad social lo que le ha granjeado a este proyecto su 

mayor atractivo y popularidad entre los beneficiarios. En este proyecto no se ha tratado 

de saltar etapas sino de adaptarse a las capacidades laborales y cognitivas de los 

actores sociales” (Ossio, 2001, p. 117) 
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Los diferentes usos del NE que se listan en párrafos previos indicarían un modelo con 
mayores posibilidades de réplica por su estructuración y modelo de trabajo; sin embargo, 
el estudio nos dirá cómo están siendo utilizados y si se están teniendo dificultades 
operativas o de tipo social.  
 
La última mención al trabajo de Ossio nos da pistas de temas que serán explorados en 
este estudio: la solidaridad, el espíritu comunitario de las poblaciones rurales y sus 
diferencias. Pero además dan pie a contextualizar las dinámicas de la gestión de los 
proyectos explorando la naturaleza de las organizaciones en el caso de que los NE se 
superpongan a ellas; el caso de organizaciones de riego y de caminos, por ejemplo; las 
influencias de la migración en las organizaciones y sus formas de ver la relación con el 
Estado; la cercanía con el mercado o a las ciudades intermedias y grandes; la influencia 
de las normas y leyes para casos como los de electrificación; entre otros. 
 
Este estudio contribuirá a responder sobre las características que el NE tiene en tanto 
colectivos sociales y culturales que se agrupan para ejecutar un proyecto de 
infraestructura, y aportará recomendaciones para que sean consideradas por FONCODES 
y también por otras entidades que están haciendo uso del mecanismo en zonas rurales, 
para que valoren las características antropológicas y que cuentan en la configuración de 
las organizaciones y sus modos de trabajo. 
 
 
5.  Descripción de los proyectos estudiados 

 
En esta sección se describe la información recogida en las UT y en los proyectos visitados. 

5.1 Unidad Territorial Cajamarca 

5.1.1 Cajamarca: decrecimiento de la gran minería en la región y su efecto en la 

gestión municipal local. 
La minería ha sido el principal agente de cambio económico en la región Cajamarca, por 
ejemplo, en el 2009 el canon minero dejaba fondos para la ejecución del mayor proyecto 
de electrificación de alcance regional denominado “Programa de Ampliación de la Frontera 
Eléctrica Fase III PAFE3”. Este proyecto partió del convenio marco tripartito entre el 
Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Energía y Minas y Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), siendo esta última quien brindó el financiamiento de 
aproximadamente 267 millones de soles destinados a ejecutar proyectos de electrificación 
rural en las trece provincias de la región, bajo el sistema de préstamo y financiamiento a 
favor de los fondos de canon. 
 
Con relación a los ingresos, la crisis afectó a varias regiones, entre ellas Cajamarca. La 
reducción en ingresos por concepto de canon minero, el cual se distribuye a favor de los 
gobiernos regionales (25%) y de los gobiernos locales (75 %). La Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) precisa en el Reporte de Canon Minero de 201644 la 
distribución del canon minero para el año 2016, por un monto total ascendente a 216, 889 
soles, de los cuales 162, 667soles son destinados a los gobiernos locales; cifra que 
representa una reducción considerable con relación al año 2012, donde se distribuyó para 
Cajamarca, 511, 882 soles45. 
 

                                                           
44http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/canon/canon-minero/4417-reporte-canon-minero-

2016.html 
45http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/canon/canon-minero/278-reporte-canon-minero-
2012.html 
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En ese contexto, actualmente la reducción en la explotación minera de los últimos 4 años 
condujo a la reducción del canon regional, produciendo una fuerte contracción en la 
inversión pública en infraestructura social y económica. Por ejemplo, para este año el 2016 
la Gerencia de Obras en Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca solo ha 
contado con 8 proyectos de escuelas iniciales y primarias en las provincias, 6 en San 
Marcos y 2 en Celendín.  
 
Por otro lado, la situación de la pobreza en esta región sigue siendo alta, Cajamarca ocupa 
el onceavo lugar en incidencia de pobreza con un 56% de su población, la misma posición 
ocupa en incidencia de pobreza extrema con el 24.9 %. Asimismo, la provincia de 
Cajamarca presenta un % 69.2 de incidencia de pobreza, y mientras 35.4% viven en 
extrema pobreza. 
 
El siguiente cuadro explica los índices de pobreza y pobreza extrema a nivel distritos de la 
provincia de Cajamarca, donde puede observarse al distrito de Namora con el primer lugar 
entre otros distritos, con un 88,7 de su población en estado de pobreza y con un alarmante 
63 % de su población en condiciones de extrema pobreza. Seguidamente ocupando, el 
segundo lugar, se identifica a la provincia de Cospan con un 87.3% población en situación 
de pobreza y 56.2 de su población en extrema pobreza. En este sentido lo que indicaban 
las estadísticas, para la focalización del distrito de Namora. 
 
Cuadro N° 11. Población, pobreza y pobreza extrema en distribuida en distritos de la 
provincia de Cajamarca 46 
 

DISTRITO 
Población 

(2014) 
%Tasa de 

Pobreza 2009  

%Tasa de 
Extrema 

Pobreza 2009 

COSPAN 8,175 87.3 56.2 

ENCAÑADA 24,509 74.6 40.1 

JESUS 15,012 82.7 49.8 

LLACANORA 5,312 60.0 22.0 

LOS BAÑOS DEL INCA 39,846 35.7 11.3 

MAGDALENA 9,771 47.3 19.1 

MATARA 3,801 67.1 28.6 

NAMORA 10,391 88.4 62.0 

SAN JUAN 5,171 75.2 37.7 

 

5.1.2 Unidad Territorial 

En Cajamarca y como en otras regiones, los cambios programáticos y estratégicos, 
propuestos por el MIDIS, dentro la “Estrategia Incluir para Crecer” donde el FONCODES 
participa, ha reconfigurando su tradición institucional como fondo social para la ejecución 
de proyectos de productivos e inserción económica. 

 
Entre los años 2012 al 2014 FONCODES ha invertido en Cajamarca aproximadamente 40, 
406,955 soles, distribuidos en 12 provincias de la región, ejecutándose un total de 65 
proyectos de infraestructura: 13 centros educativos, 1 posta médica, 6 sistemas de riego, 
22 sistemas de agua y saneamiento, 20 caminos vecinales y 4 puentes carrozables. Tales 
proyectos de inversión pública fueron cogestionados por diversas poblaciones a través del 
modelo de gestión Núcleo Ejecutor. 

                                                           
46 Indicadores provenientes de www.infomidis.gob.pe , búsqueda provincia de Cajamarca 

http://www.infomidis.gob.pe/
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Cuadro N°12. Proyectos de infraestructura social y económica ejecutados por 
FONCODES en la región Cajamarca entre 2012-2014 según provincias:  
 

Provincia N° de proyectos Total S/. 

Jaén 26 17,522, 528 

Chota 15 7,028, 215 

Cajamarca 5 3, 731,280 

Cutervo 7 3, 556,171 

San Ignacio 5 3,245,230 

Fuente: elaboración propia 

 
La ejecución de 65 proyectos a nivel regional benefició aproximadamente a 42 116 
personas en las diferentes provincias, siendo Chota la primera provincia por tener 14,579 
usuarios en 15 proyectos ejecutados, sien el distrito Choropampa fue el distrito más 
beneficiado. En un segundo lugar, tenemos a Jaén con 11 578 usuarios con 26 proyectos 
ejecutados siendo los distritos de Huabal, San Felipe y Santa Rosa los mayores 
beneficiados. Seguidamente, tenemos a la provincia de San Ignacio con 6 509 usuarios 
focalizados enteramente en el distrito de Tabaconas. En cuarto lugar, se ubica la provincia 
de Cajamarca con 2 642 usuarios con 5 proyectos ejecutados, siendo el distrito de Namora 
el mayor beneficiario. 

 
Además, la provincia de Cajamarca recibió una inversión en infraestructura pública por un 
monto total de S/. 3,731,280 distribuidos en tres distritos: Magdalena, Namora y San Juan. 
La distribución del financiamiento en Magdalena fue de un monto de S/. 514,970 para la 
ejecución de un centro educativo primario en el centro poblado Casaden beneficiando a 
350 estudiantes de la localidad. Seguidamente, en el distrito San Juan por un monto de S/. 
573,281 para la ejecución de un centro educativo primario en el centro poblado 
Cochapampa beneficiando a 690 estudiantes de la localidad.  
 
Finalmente, el distrito de Namora con mayor número de proyectos por un monto de S/. 
2,643,029 ejecutándose dos proyectos sobre sistemas de agua y saneamiento en los 
centros poblados de El Triunfo y San José de Casablanca; además, la ejecución de un 
proyecto de revestimiento de canal de riego en el centro poblado San Antonio del Molino, 
beneficiando a un total1 635 pobladores de estas tres localidades.  

 
En el ámbito de la UT Cajamarca, se viene operando en coordinación con la Unidad de 
Generación de Oportunidades Económica- UGOE, el proyecto “Haku Wiñay-Noa Jayatai” 
el cual tiene como objetivo general desarrollar capacidades productivas y de 
emprendimientos que coadyuven a la generación y diversificación de ingresos; así como, 
a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria de dichos hogares mejorando las 
capacidades técnicas, dotando de activos productivos y fortaleciendo el capital humano y 
social. Sus principales objetivos se enmarcan en promover la vivienda rural saludable de 
los hogares, mediante la instalación de cocinas mejoradas, agua segura y disposición de 
residuos sólidos; generar negocios rurales inclusivos a través de fondos concursables y el 
empoderamiento en capacidades financieras de familias, con la finalidad de brindar 
alfabetización financiera y promoción del ahorro. 
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Sí (...)  tenemos (…) tres tipos de proyectos que es de infraestructura, proyectos 
especiales y proyectos productivos. (Siendo) mayor envergadura que tienen 

mayor amplitud son los proyectos productivos que están liderados por la Unidad 
de Generación de Oportunidades Económicas de la sede central.  

Entre otras actividades importantes es la ejecución de obras de infraestructura por encargo 
para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS, las 
denominadas CASH QALI WARMA, que tienen como objetivo dotar de infraestructura de 
cocina, almacén y servicios higiénicos en Instituciones educativas públicas de los niveles 
iniciales y primarios.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sí. Tenemos proyectos de infraestructura, generalmente son los proyectos en este 
momento que se están ejecutando, proyectos de infraestructura de comedores y 

servicios higiénicos para las instituciones educativas focalizadas, (..) Se está 
haciendo en diferentes lugares que están considerados para este año 2015-2016. 

Por otro lado, se viene operando en coordinación con la Unidad de Inversión Facilitadora 
de Oportunidades Económicas, UIFOE, la ejecución del programa por encargo 
denominado “Reposición, Operación y mantenimiento de Agua y Saneamiento para el 
Desarrollo Integral Temprano” ROMAS DIT47, que tiene como finalidad restablecer la 
operatividad de la infraestructura de sistemas existentes de agua, con intervenciones  de 
reposición, operación y mantenimiento, teniendo como acciones principales la asistencia 
técnica para el diagnóstico, la elaboración de expediente ejecutivo para la reposición de 
sistemas de agua potable, la refacción de sistemas de agua potable, dotación de insumos 
para la operación de sistema de agua y finalmente, fortalecer la gobernanza de los sistemas  
rurales de agua y saneamiento a través del asesoramiento y capacitación a las Juntas de 
Administración de Agua y Saneamiento en las localidades (JAAS). 

 
En este mismo ámbito, se viene realizando la ejecución de obras de infraestructura por 
encargo para el Programa CUNAMAS con la ejecución de Centros Infantiles de Atención 
Integral (CIAI) que, tienen como objetivo constituirse como infraestructura básica para la 
prestación de servicios a menores de 36 meses, incluyendo, además, la dotación de 
mobiliario y equipamiento.  

 
Asimismo, un expresar importante en los proyectos de infraestructura de riego de los años 
2012 y 2014 fueron implementados con un componente para el desarrollo en Capacidades 
Productivas DDCCPP quienes brindaron asistencia técnica con una temporalidad de 6 y 
12 meses como es el caso del proyecto de infraestructura mejoramiento de canales de 
riego del caserío San Antonio El Molino, con la finalidad de dar sostenibilidad a proceso 
ejecución y buen manejo a la infraestructura 

 
La UT evalúa y prioriza la elección de distritos y localidades en base a criterios de 
accesibilidad, gobernabilidad municipal, conflictividad social y experiencias de trabajo 
anterior con la institución. En algunos casos, ha habido situaciones en las que se debió 
desistir en la intervención como las provincias de Celendín y Cajabamba, donde se rechazó 
la propuesta de FONCODES debido al conflicto socio-ambiental entre comunidades y la 
minera Yanacocha. 
 

En los últimos tiempos nos propusieron trabajar en zonas donde hay influencia 
minera pero fue imposible. La gente no quiere intervención, todo lo ve como si la 

                                                           
47http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/comunicaciones/comunicaciones-
prensa/noticias/item/773-este-ano-familias-de-2-mil-774-centros-poblados-tendran-agua-clorada 
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mina estuviera paleando para ingresar a trabajar ahí, como el caso de Sorochuco, 
(entre otros) los pegados a lo que es CONGA y no quieren saber nada. 

       Capacitador zonal 
 

 Finalmente, otro criterio de la selección de los proyectos es la disposición del municipio 
distrital, quien debe asegurar su contraparte firmando el convenio tripartito.  
 

 5.1.3 Gestión del Municipio Distrital de Namora 

La Municipalidad Distrital de Namora, ha sufrido una caída en la ejecución de proyectos de 
infraestructura, debido a la reducción del canon minero desde 2014, contando solo con los 
fondos transferidos por el FONCOMUN para gastos corrientes e inversión pública.  
Asimismo, viene ejecutando una serie obras de infraestructura a través del Ministerio de 
Vivienda, concentrándose en proyectos de agua y saneamiento como es el caso del 
proyecto de agua y saneamiento en la Comunidad de Nuevo San José, la canalización de 
riego en Casablanca y el proyecto de letrinas que se llevó a cabo en el Caserío Casablanca 
en la parte alta del distrito.  
 
Los proyectos de infraestructura se encuentran estrechamente vinculados al componente 
productivo como factor de desarrollo, ya que existe un déficit en el uso y manejo adecuado 
de pastos, así como los escases del recurso hídricos y por ende de alimentos, generando 
en los habitantes una deficiente alimentación. En este aspecto la UT de Cajamarca incluyó 
de manera integral aspectos para una mejora en la calidad de vida tomando como punto 
cardinal lo productivo con la finalidad de reducir la desnutrición.  
 
Entre los proyectos que se han desarrollado en la 2011-2014 gestión distrital en Namora 
se incluye: 
 

• La construcción del canal en la localidad de Chiquimala,  

• Mejoramiento de los servicios del complejo recreacional de Namora,  

• Ampliación mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento rural con 
biodigestores en la localidad de Pachachaca,  

• Construcción del camino vecinal puente La Masma- La Colpa,  

• Mejoramiento del servicio educativo de nivel secundario en IIEE Santa Rosa, 

• Mejoramiento de la infraestructura del reservorio e instalación de dosificadores de 
cloración por goteo en los sistemas de agua potable por gravedad sin planta de 
tratamiento en la zona rural del distrito de Namora,  

• Mejorando la oferta de los servicios del complejo recreacional Namora,  

• Construcción de veredas para los peatones en la avenida 14 de agosto. 

• Creación del mini complejo deportivo en el centro poblado de Huánuco,  

• Construcción de la institución educativa en Tallamo  

• Construcción de la carretera de Sulloscocha.  

 
En la actualidad la gestión 2015-2018, se encuentra el proyecto mejoramiento del servicio 
de agua para riego del canal Chaquilmayo en la localidad de Chilacat. Finalmente se 
encuentran los proyectos para el mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento 
rural con unidades básicas de saneamiento en las localidades Quellacocha, en Cutiquero 
y en Campo Alegre. 
 
Como se puede distinguir la gestión municipal del distrito de Namora enfatiza proyectos de 
infraestructura relacionados al mejoramiento del sistema y servicio de agua potable y la 
ejecución de infraestructura económica y social con la finalidad lograr la inclusión 
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económica a través de la producción agropecuaria o como medio para el desarrollo y la 
mejora de calidad de vida en la población Namorina. Estas acciones coinciden con ambas 
gestiones municipales en relación a las líneas de proyectos ejecutadas, con lo manifestado 
por una ex autoridad municipal de la gestión 2011-2014 (el ex regidor) y el actual 
responsable de la Unidad Formuladora de la municipalidad de Namora donde se prioriza 
la relación del recurso hídrico y lo productivo. 
 

5.1.4 Proyecto “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal El 

Molino El Chorro – El Puente y Camino Real en el caserío de San Antonio El 

Molino” 

Ficha de datos básicos 

Título Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal 
El Molino – El Chorro – El Puente y Camino Real en el caserío de 
San Antonio El Molino provincia de Cajamarca, Cajamarca 

Objetivo / Descripción Incremento de la producción y productividad agrícola en el distrito 
de Namora – Caserío San Antonio El Molino. 

Línea de inversión Pequeños sistemas de riego 

Tipo Revestimiento de canal de riego 

Ubicación Caserío de San Antonio El Molino, distrito de Namora, provincia 
de Cajamarca, Región Cajamarca. 

Usuarios 42 familias. 
153 hectáreas de área beneficiadas. 

Presupuesto  674 124.54 soles 

Aporte FONCODES 592 269.25 soles 

Aporte Municipal 64844.45 soles  

Aporte Municipal 
adicional   

Aporte Comunal 17 010.84 soles 

Tiempo de 
ejecución de la obra 120 días. 

Inicio 07/05/2013 

Fin (proyectado) 03/09/2013 

Fin (real) 19/09/2013 

Convenio Convenio Específico Tripartito Nº 0420120020 

Expediente Expediente Nº 04-2012-0061 

Código SNIP 230887 

Beneficios del 
proyecto 

Aumentar el nivel de ingreso de los agricultores, reducir las tasas 
de desnutrición de la población,  
reducir la tasa de migración 

Funcionarios   

Jefe Zonal 
FONCODES 

Walter Chávez Briones  

Supervisor zonal 
FONCODES 

Zoilo Vera Araujo  

Capacitador Zonal Julia violeta Rubio Araujo  

Agentes 
participantes   
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Proyectista Marco Alfredo Pérez Briones  

Evaluador de 
proyecto 

Ever Sixto Suarez Romero 

Capacitador Social Palmira Carlota Cuenca Tapia 

Supervisor proyectos Máximo Coro Medina 

Residente Euler Américo Gálvez Briceño 

DDCCPP Mary Luz Huamán Silva (Supervisor DDCCPP )  Lili Hortencia 
Tapia Basauri (Especialista DDCCPP ) 

Revisor de cuentas Juan Ventura Rodríguez 

Estado  Liquidado 

Núcleo ejecutor   

Presidente Jaime Pablo Durán  

Tesorero Edilberto Roncal Abanto 

Secretario Gladys Raico Lucano  

Fiscal Balbina Rojas Tello  

Firmantes de 
convenio   

Jefe Zonal 
FONCODES 

Walter Chávez Briones  

Alcalde de Namora Segundo Carlos Quiroz Romero 

 

Centro poblado San Antonio El Molino 
El caserío San Antonio del Molino se encuentra a 10 minutos, por carretera, desde la capital 
del distrito de Namora, en dirección sudeste, accediendo a través de una carretera 
asfaltada que conduce hacia las provincias de San Marcos y Cajabamba.  
 
La altitud en la que se encuentra San Antonio El Molino asciende a unos 2780 msnm, limita 
con el caserío El Triunfo, el caserío Las Manzanas y con la capital de Namora. Cuenta con 
una extensión de 576 hectáreas, y una población aproximada de 300 habitantes con 48 
usuarios comité de regantes. El clima se caracteriza por ser seco y sin lluvias entre los 
meses de mayo a octubre, marcándose dos momentos climáticos en la región.  

 
Los habitantes de San Antonio El Molino se dedican a la ganadería vacuna y la venta de 
leche principalmente. También crían animales menores: gallinas y cuyes. La leche que se 
vende es acopiada por una red de camiones que operan bajo encargo de empresas como 
Gloria, Nestlé y Huacariz. Tales transportes se trasladan por todas las localidades del 
distrito en horas de la madrugada y por la tarde para el recojo de dicho producto de las 
fincas. 

 
La formación de San Antonio El Molino se remonta a principios del siglo pasado donde 
Dona E.B.C. era quien poseía las extensiones que actualmente comprendían las 
localidades de Quelluacocha, La Masma, Huayllamasma, Huanico y Tallambo. Alrededor 
de 7600 hectáreas.  
 
Producto del proceso de la Reforma Agraria los pobladores adquieren tierras extensas 
utilizándolas para la crianza de ganado vacuno. Este proceso de fraccionamiento de la 
tierra en su tenencia, contexto económico de los pobladores de San Antonio El Molino 
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originando ingresos que les facilitaba cierto margen para poder invertir en la compra de 
ganado. 

 
Según los pobladores más antiguos de la localidad, la violencia política interna no les afectó 
a pesar que, se mencionaban en San Marcos o Cajabamba estaba presente. En la década 
de los ochentas las vías de comunicación se expandieron como es el caso de la carretera 
hacia San Marcos y Cajabamba.  

 
En esta localidad, son escasos los habitantes residentes permanentes en el caserío, el 
resto vive en los centros urbanos Cajamarca, Matara o Cajabamba y dejando al cuidado 
de sus propiedades a “encargados” o empleados. Tales empleados cumplen la función de 
guardianía, la que es remunerada por el propietario con aproximadamente S/. 200 
mensuales, y el ordeño diario.  

 
Los “encargados” no son pobladores de San Antonio El Molino, sino que provienen de otras 
localidades como José Sabogal, ubicado en la provincia de San Marcos, o de Cachachi, 
situado en la provincia de Cajabamba según confirmó el Teniente Gobernador de San 
Antonio El Molino, manifestando que: 
 

“los empleados vienen de otro sitio, vienen de José Sabogal, de Cachachi, tu eres 
Cachachino, el por ejemplo es de Cachachi, Cachachino es”. Tienen la potestad de 
ordeñar las vacas y encargarse de cuidar los pastos más no de cultivar o trabajar la 
tierra.” 
 

Los propietarios que encargan sus predios han migrado a Cajamarca principalmente, 
recibiendo ingresos por la venta de leche del ganado vacuno, además, mantienen ingresos 
por trabajos dependientes en la ciudad y/o han implementado negocios que los sostienen 
económicamente propiciando la no permanencia en la localidad. Este proceso de 
movilización ha originado una diferenciación en el estatus social entre los propietarios de 
las fincas versus los pobladores residentes, toda vez que los primeros, tienen mejores 
oportunidades al acceder al circuito económico; mientras que los segundos, no solo 
trabajan un terreno ajeno, sino que no cuentan con los servicios básicos necesarios. Lo 
antes señalado se confirma cuando se observa que el Caserío San Antonio no posee 
instituciones educativas provocando que la escaza población escolar se dirijan a 
instituciones educativas en el distrito Matara, colindante con Namora o a la institución 
educativa de nivel primario en el caserío de El Triunfo. Asimismo, no cuentan con posta 
médica ni servicio de electrificación, los servicios de salud se realizan en las postas del 
caserío El Triunfo y el centro de salud del distrito de Namora.  
 
Ahora bien, esta ausencia de la población, es proporcional a la carencia de liderazgo 
observado en el caserío, situación que impide generar acciones y consensos para la 
gestión, a través del gobierno local o central, de construcciones de infraestructuras sociales 
y económicas como son un centro educativo y una posta de salud para una mejora en la 
calidad de vida de los residentes “los trabajadores de las fincas”. 
 
Organización social y actores locales 
 
Formalmente mantiene la estructura básica de autoridades locales signadas en el Teniente 
Gobernador y Agente Municipal quienes representan al Gobierno Central y Local, 
respectivamente.  
 
En este punto, resulta importante mencionar que el actual Teniente Gobernador está en el 
cargo hace aproximadamente 30 años debido a la ausencia de pobladores residentes con 
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la decisión para asumir responsabilidades y representar a la localidad. Este aspecto fue 
relatado por el mismo Teniente Gobernador quien mencionó:  
 

“Yo estoy con 30 años de Teniente Gobernador, en ese cargo”. Por otro lado, el 
Agente Municipal es una de las autoridades que no se encuentran con frecuencia 
en San Antonio El Molino haciendo inoperante las funciones en dicho cargo.”  
 

Respecto a la organización social, corresponde señalar que el Caserío cuenta con una 
Junta de Regantes, encargada de la administración y mantenimiento de los canales de 
regadío, conforme señala el Teniente Gobernador,  
 
De lo manifestado líneas arriba, se desprende, una vez más, la deficiente organización 
entorno a la Junta de Regantes por la ausencia de habitantes en el lugar y su relación con 
la participación comunal.  
 
Dentro de los programas sociales con los que cuentan San Antonio El Molino, cabe 
mencionar que FONCODES interviene a través de su programa Haku Wiñay, y el proyecto 
ROMAS-DIT. Asimismo, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico del 
municipio y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ejecutan un proyecto 
que actividades de asesoría técnica en cultivo de maíz morado y alverja con la finalidad de 
elevar la productividad e ingresos económicos favorables a los productores. También se 
encuentra presente el Programa JUNTOS que contribuye a la reducción de la pobreza 
mediante la transferencia monetaria condicionada al uso de servicios de salud, nutrición y 
educación, y el Vaso de Leche cuyo objetivo es mejorar el nivel nutricional de sectores más 
vulnerables. 
 
Gestión del Núcleo Ejecutor:  
 
El modelo de gestión participativa del NE en San Antonio El Molino estuvo conformado por 
48 propietarios de fincas, divididos en 4 canales de regadío, todos pertenecientes al Comité 
de Regantes local, el ORNE conformado, muchas veces, por personas que representan en 
las diversas gestiones a sus usuarios.  
 

“... son las personas que se encargan de manejar los fondos de cada 
contrapartida que viene dentro del proyecto. De fiscalizar, de ver el avance de la 
obra, de estar convocando a reuniones con la comunidad, con los usuarios”, Son 
las personas que se encargan de administrar los fondos destinados al proyecto, 

así como de fiscalizar el avance de la obra, convocar a reuniones con la 
comunidad y usuarios”. Tesorero del ORNE en San Antonio El Molino. 

 
Los usuarios consideran al modelo de NE como un modelo participativo que involucra a 
todos en la toma de decisiones, apoyando en las labores de construcción, encontrando en 
los discursos las siguientes ideas fuerzas: participación, decisión, organización, control y 
vigilancia; conforme se evidencia de la entrevista al Teniente Gobernador: 
 

“... una directiva que viene organizada y viene controlando la partida que viene a 
este caserío por los canales, el núcleo ejecutor que ellos vigilan ese dinero y para 

que se empiece la obra, vigilen los ingenieros, vigilen los materiales y toda esa 
situación” 
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Etapa de pre-ciclo: 
En el 2013, luego de haber focalizado los distritos, se inició el proceso de acercamiento 
entre la UT y la Municipalidad Distrital de Namora, con la finalidad de consensuar una lista 
de proyectos que fueron priorizados, tales como el proyecto de agua y saneamiento para 
la localidad de Quellococha. Luego de iniciados los estudios preliminares se descartó la 
continuidad del proyecto, estableciendo su inviabilidad debido a la ausencia de fuentes de 
agua; por lo que el municipio tuvo que proponer otra localidad y proyecto que tenga un 
gasto financiero y tiempo de ejecución parecido. Se propuso a San Antonio del Molino para 
la ejecución del proyecto de revestimiento del canal de regadío. 
 
El primer contacto con la población de San Antonio El Molino, se realizó con un funcionario 
municipal y especialista de la UT Cajamarca, quienes se aproximaron a la población, con 
la finalidad de informar sobre la importancia de ejecutar la obra de infraestructura para el 
mejoramiento de los canales de regadío incidiendo en la mejora en la calidad de vida local. 
Posteriormente, también, se anunció el uso del modelo participativo a utilizar, el cual se 
circunscribe al NE y el involucramiento de la población en ello para la sostenibilidad del 
proyecto, así como los representantes del NE. 

 
Las capacitaciones brindadas, en la etapa de pre-inversión, por la capacitadora social, 
cuyas funciones básicas fueron dar seguimiento a nivel social al proceso de ejecución de 
un proyecto de infraestructura, tratar módulos sobre ciudadanía, liderazgo y, estilos de vida 
saludable, visión emprendedora y sobre gestión de desarrollo local se encuentran 
estrechamente vinculado a la implementación de negocios relacionada a actividades 
productivas. En ese sentido, la finalidad de las capacitaciones es fortalecer las capacidades 
organizativas para que se logre la gestión del NE sin inconvenientes en sus funciones. 
 
El Municipio distrital de Namora, cuenta con la unidad formuladora de proyectos de 
inversión pública, la cual se basa en el presupuesto participativo y el plan concertado de 
desarrollo, considerando necesidades que son promovidas por iniciativa de la población a 
beneficiar en este caso. En San Antonio El Molino la iniciativa fue mejorar el servicio de 
agua para los canales de regadío; para lo cual se conformó el ORNE, cuya elección se 
realizó a través de una elección celebrada por los pobladores de la localidad, en asamblea; 
donde se prioriza la elección de líderes reconocidos en la comunidad, destacando su 
responsabilidad y honorabilidad de éstos, conforme lo reseña el ex tesorero del ORNE: 
 

“... en este caso, ser responsables. Ser, tener un modo de pensar para todos, para 
todas las comunidades, de tal manera que toda la gente se beneficie con el 

proyecto. Y también ser honestos.” 
 
Una vez elegidos por la Asamblea los miembros del ORNE, se elaboró un memorial donde 
se precisó la necesidad de revestir y mejorar las acequias para el traslado del agua, 
buscado la reducción de desperdicio por parte de los habitantes de la localidad. El referido 
memorial es presentado por las autoridades locales al Municipio distrital. 
 
Una vez recogida la petición, la municipalidad busca la posibilidad de llevar a cabo la 
infraestructura solicitada: buscando, incluso aliados estratégicos para dicho fin; es así que 
la UT de Cajamarca que ya tiene focalizadas, por medio del mapa de pobreza, a los distritos 
con mayor carencia asigna recursos para la ejecución de la obra.  
 
El siguiente paso que se produjo fue la aprobación mediante el Acuerdo de Concejo Nº 
007-002-MDN del 26 de julio de 2012 para el convenio tripartito entre la comunidad, 
gobierno local y FONCODES, dónde se acordó cofinanciar el 30% de la obra; ratificado por 
medio del Convenio Tripartito Nº 0420120020, esto en la gestión del ex alcalde distrital 
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Segundo Carlos Quiroz Romero (gestión municipal 2011-2014). Por otro lado, la localidad 
tiene que contar con una Junta de Regantes electa y ratificada al ser un requisito 
indispensable para la ejecución de este tipo de proyectos de infraestructura porque es la 
Junta de Regantes la encargada de velar y administrar la obra cuando sea culminada. 
 
Etapa de pre-Inversión: 
 
En esta etapa se busca identificar la necesidad que se desea satisfacer la comunidad, 
quienes priorizan las carencias en infraestructura social y económica. Una vez 
seleccionada la problemática se procede a la elaboración del perfil del proyecto a 
desarrollar en coordinación con las autoridades del caserío Victoriano Raico Urteaga 
(Teniente gobernador) y Jaime Pablo Durán (Agente Municipal), el alcalde distrital de 
Namora el Sr. Segundo Carlos Quiroz Romero (autoridad electa 2011 – 2014, en el período 
de inicio de las fases del proyecto de infraestructura) y los funcionarios de FONCODES. 
Asimismo, se informó a los pobladores sobre la ejecución del proyecto, como lo describió 
el Jefe Zonal de la UT Cajamarca: 

 
“...primeramente hay todo un procedimiento para la pre-inversión. Generalmente 

es desde la convocatoria a la población para poder informar sobre el proyecto. 
Generalmente, siempre se lo hace con, en este caso, con mi característica, con 

las autoridades locales. Esta información, este proceso informativo del proyecto, 
de sus objetivos, de las metas que se quiere lograr y sobre todo el compromiso de 

ambas partes.” 
 
El proyecto de revestimiento de los canales comunales era de suma importancia debido a 
que la intensa actividad ganadera, producía un déficit en el uso de agua para el riego 
afectando la producción de pastos para el ganado, aunado a la pérdida de agua producida 
por ser un canal tradicional; por lo que, su revestimiento optimizaría el manejo de agua y 
distribución equitativa (según sectores y horas) del recurso. En este sentido, la jefatura de 
la UT Cajamarca propuso que este proyecto de infraestructura, este acompañado de un 
componente de desarrollo de capacidades productivas (DDCCPP) con una duración de 12 
meses, dándole un sentido de integralidad y sostenibilidad en el uso y valor de la 
infraestructura. En este sentido, el proyecto contaría con un técnico agropecuario y un 
Yachachiq (promotor local) que aportaría en torno al mejoramiento de la producción de 
pastos, cultivo de productos para subsistencia con bases agroecológicas y asistencia 
técnica a cada beneficiario por un año. 
 
Es en esta etapa, el rol de la Capacitadora Social fue fundamental en la difusión de 
acuerdos, en los beneficios del proyecto y brindar la capacitación entorno al 
empoderamiento de la gestión comunal. En este sentido, se contacta con los pobladores 
domicilio por domicilio, sensibilizando y trasladando la información sobre el proyecto de 
infraestructura, levantando, a su vez, información sobre la cultura local y las situaciones 
sociales que atraviesa el caserío, realizándose un diagnóstico participativo rápido.  

 
Además, por medio del impulso y gestión de la capacitadora social, el caserío conformó un 
ORNE con los 4 representantes, teniéndose en cuenta que el cargo de fiscal recae en una 
persona elegida por Consejo Municipal de Namora. Estos acuerdos se registran en el Libro 
de Actas, documento que maneja la comunidad. Posteriormente FONCODES incorpora, a 
través de una convocatoria, a un proyectista quien elabora el expediente técnico definitivo 
en función del diagnóstico realizado y según la necesidad del caserío.  
 
El expediente técnico proyecto para el “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de 
riego del canal El Molino – El Chorro – El Puente y Camino Real en el caserío de San 
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Antonio El Molino”, consistió en la construcción de 7 km de canales de riego en los 4 
ramales, correspondiente al primer componente referido a infraestructura. El segundo 
componente, es el productivo centrado en lo agrícola, el cual se articulaba para la 
complementación y el éxito del proyecto. En este aspecto también se realizaron actividades 
de compatibilidad de la parte productiva, para iniciar con los pobladores el desarrollo de 
capacidades en la agricultura en temas de abonos orgánicos, huertos hortícolas y manejo 
adecuado de los pastos. 

 
Ahora bien, dentro de las dificultades encontradas, se evidenció un problema de acceso a 
la propiedad de parte del presidente del ORNE, quien no cedía el paso para los canales de 
riego. Esto se solucionó a través del diálogo superando el impase. Asimismo, en relación 
al segundo componente productivo, se halló incompatibilidad, ya que el expediente técnico 
no estaba adecuado al calendario agrícola y se pretendía impulsar otros temas de 
capacitación, como el uso de abonos orgánicos y huertos hortícolas. Finalmente, otra 
dificultad fue la ausencia de hábitos de consumo de hortalizas en el caserío lo cual 
disminuía al segundo componente y su articulación a todo el proyecto.  
Adicionalmente, se levantó una línea de base sobre calidad y manejo de pasto cuando el 
expediente técnico no se contemplaba ello, encontrando la deficiencia en la alimentación 
del ganado. Por tal motivo, la especialista en desarrollo de capacidades productivas y la 
supervisora, incidieron en programar acciones respecto a la capacitación de preparación 
de pastos, abonamiento orgánico, fertilización y de riegos. 

 
Posteriormente, culminados los estudios y elaborado el expediente por el proyectista, 
FONCODES, se gestionó con la Oficina de Programación e Inversiones (en adelante, OPI) 
de la Municipalidad de Baños del Inca ya que, en ese entonces, no existía una OPI en el 
Distrito de Namora. Posteriormente se inscribió el proyecto de inversión pública (en 
adelante, PIP) en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, confirmando el 
presupuesto designado para la obra y contrapartes financieras con el Municipio de Namora. 
Para que una vez aprobado el proyecto se siga con la etapa de inversión. 
 
Etapa Inversión: 
 
Se llevó a cabo una visita al caserío, guiada por el ORNE, con la presencia de las 
autoridades locales Teniente Gobernador y Agente Municipal, y los agentes participantes 
del proceso Capacitadora Social, Residente, Supervisor, Especialista en Desarrollo de 
Capacidades Productivas convocando a una reunión con la población del caserío. Se 
informó que antes de ejecutar la obra se realizará el “Estudio de Compatibilidad”, requisito 
fundamental para iniciar obra. Estuvo a cargo del Residente y Supervisor quienes 
evaluaron in situ el expediente técnico definitivo, verificándolo y evaluando sus metas y 
presupuesto, para otorgar la factibilidad del expediente técnico, el cual debió contar 
necesariamente con el visto bueno de los pobladores del caserío. En este punto, vale 
recalcar que se notificaron dos adendas al proyecto, reduciendo las metas en 
infraestructura. Esta situación retrasó el inicio de las obras hasta el 07 de mayo del 2013, 
contemplando un plazo de 120 días para su ejecución. 
 
Con relación a los miembros del ORNE: 
Las funciones que desempeña el Presidente es de convocar, presidir y encabezar las 
asambleas, representar de manera legal al NE, firmar el convenio de financiamiento, exigir 
la entrega formal del terreno firmando con los demás miembros del ORNE, revisar los 
documentos, así como firmarlos, y verificar los procesos de compra.  
 
Asimismo, el Tesorero, técnico agrícola con experiencia,  tuvo la función de administrar los 
fondos destinados para la ejecución del proyecto, firmar junto con el presidente los 
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documentos de financiamiento, realizar retiros de dinero junto con el residente con previa 
autorización del presidente y el fiscal, custodiar el dinero retirado hasta efectuar las 
respectivas compras, visar comprobantes de pago, contratar la mano de obra necesaria, 
llevar un registro de ingresos y egresos de las compras realizadas, registrar los gastos en 
la hoja de manifiestos de gastos, elaborar junto con el residente el resumen del estado 
financiero del proyecto, preparar junto al residente la rendición de cuentas y pagar los 
honorarios a los trabajadores.  

 
La secretaria, joven, comunicadora social, se encargó de escribir en el Libro de Actas los 
acuerdos tomados, elaboró las actas en las asambleas iniciales en la pre-inversión y 
reuniones del NE, informó los acuerdos tomados a la comunidad; adicionalmente a las 
funciones realizadas, debe considerarse que dentro de sus facultades está el de remplazar 
al presidente. Sin embargo, no se contempla, dentro de sus funciones, el rol de fiscalizar y 
dar seguimiento a las actividades en el ORNE, conforme lo expuso:  

 
“...los trabajos que se estaban haciendo y también verificar algunos temas del 

tesorero y el ingeniero supervisor de la obra, en el caso de costos o precios de 
materiales que se estaban dando”.  

 
En relación con ello, debe incidirse que dicha labor fue realizada en vista que el Presidente 
no se desenvolvía de acuerdo a sus funciones y que la fiscal a cargo tampoco realizaba la 
fiscalización del cumplimiento de la obra, de manera regular.  
 
El fiscal designado por el municipio, fue una joven mujer de campo de Quellococha, en ese 
entonces regidora municipal, quien cumplió la función de supervisar el proceso 
manteniendo una labor de vigilancia de la suscripción de documentos, movimientos en el 
almacén y los recursos estipulados en la programación de gastos. Su acción dependió de 
la movilización en transporte a la localidad. 
 
En el caso de San Antonio El Molino, el ORNE se constituyó en base a las mismas 
autoridades y líderes residentes en el caserío, denotando una debilidad en la organización 
social local y producto a la escasez de residentes, ya que no se eligió a pobladores que no 
residían permanentemente en la localidad por no tener capacidad en la toma de decisiones.  

 
Esto ocasionó que los propietarios no residentes, cuenten un desarraigo con las 
necesidades del caserío, debido a que su experiencia situacional dista de las carencias 
que atraviesan los pobladores que residen de manera constante en San Antonio El Molino. 
Es decir, las situaciones que impactan en el caserío no se tornan relevantes, ni de 
inmediata preocupación restando la capacidad para estar presentes en las asambleas 
comunales que se realizan y, por tanto, no asumen cargos ni responsabilidades para con 
la comunidad. Así pues, los pocos propietarios residentes asumen cargos por imposición 
social o falta de personas idóneas que puedan asumir las responsabilidades que conlleva 
un representante de la comunidad. Para nombrar un ejemplo, algunos miembros del ORNE 
asumen otros cargos de importancia como es el caso del Presidente del ORNE que cumplió 
en ese entonces, dos cargos como el de Agente Municipal y el de miembro de la directiva 
de la Junta de Regantes. 

 
Desde el inicio del Proyecto, el 8 de abril de 2013 hasta el 7 de abril de 2014, se realizaron 
actividades del componente de desarrollo de capacidades productivas (DDCCPP) tales 
como los talleres en crianza de cuyes, durante los 4 meses de la etapa de inversión del 
proyecto; la construcción de 3 bocatomas, de 6.5 km de canal, 2 puentes peatonales y 
compuertas repartidoras a parcelas; e instalación de  1 parcela demostrativa de biograss y 
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1 parcela demostrativa de maíz blanco con la asistencia técnica desde la preparación del 
terreno hasta la post-cosecha con participación del Yachachiq (promotor local).  
 
En relación a las capacitaciones, se observó escasa participación de los usuarios en las 
parcelas demostrativas, debido a que los “encargados” o empleados de las propiedades 
de los residentes que vivían fuera del caserío se negaban a asistir a las capacitaciones y 
a participar en las obras comunales del proyecto de infraestructura, y si lo hacían no 
cumplían con las horas de trabajo establecidas. Tampoco los propietarios participaban de 
las capacitaciones y las faena; ante este problema se optó como solución a la falta de 
trabajadores para las faenas, la contratación de mano de obra de caseríos aledaños.  
 
De otro lado, en relación a la construcción de los canales, se constató que algunos 
propietarios hacían uso inmediato de los canales sin considerar el tiempo necesario para 
el secado de éstos; asimismo, sus animales caminaban por el canal aún fresco, generando 
daños. Al respecto, el Residente y Presidente decretaron la clausura por 3 días para dejar 
secar el concreto del canal; y se utilizó dos cuadrillas de obreros, manifestándose la 
competencia entre cuadrillas con la finalidad de identificar quiénes trabajaban más para 
con ello y avanzar con mayor rapidez. Asimismo, se buscó la conciliación y reuniones 
comunales con respecto a dar solución de los permisos pases de obra y accesos a las 
bocatomas, en algunos casos se llevaron procesos judiciales para obtener la servidumbre 
de los terrenos. Esta situación es descrita por el Teniente Gobernador, quien menciona lo 
siguiente: 

 
“... teníamos dificultades con un beneficiario, donde no dejaba trabajar casi 

tranquilo, pero nosotros ya tratando de hablar con él, prácticamente avanzábamos 
con nuestra obra”. 

 
En la liquidación, el Residente de obra, llevó la gestión administrativa de la liquidación 
entorno al proceso de inversión, recopilando las boletas de compras y pago de mano de 
obra, así mismo, realizó el informe técnico de avance de obra. Se realizó los informes 
mensuales, o pre-liquidaciones mensuales, de avance técnico y financiero visado por la UT 
Cajamarca especificando el cumplimento de todas las metas establecidas y adjuntando la 
documentación contable. Este documento se encuentra visado por el supervisor de 
proyecto. Los resultados obtenidos por el residente son expuestos, mensualmente a la 
población generando una dinámica de participación de ésta en el proyecto. 
 
En el caso analizado, se presentaron 4 informes de pre-liquidación, un por cada mes de 
ejecución de la obra; posteriormente, se realizó un informe final que consignó los informes 
ya descritos con la participación del revisor de cuentas quien verificó la parte contable de 
los gastos.  
 
Este proceso concluye el 3 de setiembre 2013, convocando a una reunión donde se firmó 
el Acta de entrega de Obra por parte del ORNE, agentes, autoridades locales y el Alcalde.  
 
Posteriormente, la infraestructura se transfirió a un Comité de Administración provisional 
quien hizo entrega de la obra a la Junta de Regantes de San Antonio de El Molino quien 
será el que opere el sistema del canal de riego. La transferencia se realizó luego del cierre 
del proyecto en el sistema SNIP en la OPI en la localidad de Baños del Inca.  

 
Finalmente, la Junta de Regantes es la encargada de administrar y mantener 
periódicamente los canales de regadío edificados para evitar el deterioro y asegurar el buen 
uso de la infraestructura. Sin embargo, la junta de Regantes en San Antonio El Molino se 
encuentra desarticulada debido a que su presidente, se encuentra ausente, y según 
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señalan los pobladores, a problemas de salud y también al proceso de movilización y 
residencia hacia la capital de la provincia. Esta situación imposibilita un seguimiento real 
de la obra como la coordinación para la organización de limpieza y mantenimiento. Esta 
debilidad es recurrente en San Antonio El Molino debido a la ausencia de liderazgo y la 
presencia de empleados que únicamente se encargan de resguardar los predios de los 
propietarios que no residen ahí desentendiéndose de cualquier tipo de participación. Este 
desapego genera un mal uso de los canales, así como su constante obstrucción, como por 
ejemplo en los tramos del sector El Puente. 
 
En San Antonio El Molino la participación de la comunidad fue reducida, ya que, conforme 
se mencionó, aproximadamente la mitad de los propietarios de los terrenos residen en 
Cajamarca dejando al cuidado de sus tierras a “encargados”. Este fenómeno hace que los 
propietarios se desliguen de las necesidades, del contexto que atraviesa cotidianamente el 
caserío y las soluciones frente a ello.  
 
Si bien cuenta con autoridades locales esenciales, ubicada en los cargos del Teniente 
Gobernador, Agente Municipal, así como una organización sobre la base de la Junta de 
Regantes y la JASS entre los pocos propietarios residentes que asisten a las Asambleas 
se nombran a aquellas personas que han tenido experiencia en el liderazgo o que ya tienen 
cargos al interior de la comunidad. Este criterio concentra el liderazgo en las mismas 
personas duplicando responsabilidades, obstruyendo, así, los recambios generacionales 
para la formación de nuevos líderes comunales, y cuando el mecanismo participativo del 
NE se asienta sobre la base de una organización articulada y dinámica, la cual permitiría 
potenciar otros nuevos liderazgos con plena participación de los pobladores de la localidad- 

 
De otro lado, el componente desarrollo de capacidades productivas sirvió para generar 
espacios de participación en los “encargados. Este componente productivo propició una 
preocupación real en los “encargados” ya que ayudaba a desarrollar formas más eficientes 
sobre el uso de los pastos, fertilización y riego, por ende, una mejor crianza del ganado. 
Esta estrategia mejoró la cantidad de horas de trabajo en las faenas. 
 
Asimismo, la vigilancia y supervisión en calidad Teniente Gobernador era constante porque 
se debía cumplir con los tiempos estipulados que designa la UT Cajamarca para la 
culminación de la obra. La participación de las autoridades y miembros del ORNE para 
instar a la población a que participe con el aporte comunal era una labor vital para el 
cumplimiento de la localidad dentro de los marcos del convenio tripartito, tal como lo 
manifiesta el Teniente Gobernador a continuación: 
 

“...reunirlos y organizarlos en una forma unánime para poder nosotros avanzar 
con nuestro proyecto, y este proyecto, decirles que este proyecto lo más 

necesario y es la necesidad única que tenía el caserío, entonces ellos no han 
tenido ninguna intervención, siempre seguíamos adelante, no teníamos ninguna 

intervención, teníamos buenas relaciones”. 
 

Adicionalmente, los pobladores recolectaban dinero para financiar los gastos de transporte 
y alimentación de los miembros del ORNE cuando estos realizaban gestiones en la UT de 
Cajamarca y en el municipio. 
 
Con relación a la participación de la mujer como miembro del ORNE, debe considerarse 
que el rol de éstas es incentivado a nivel de agentes como directiva interna, en el caso del 
Proyecto en San Antonio El Molino se eligió a mujeres en los cargos de Secretaria y Fiscal. 
Además, a nivel de aporte comunal, las mujeres participaban preparando la comida a las 
personas que trabajaban en la obra, cumpliendo uno de los roles de género tradicional 
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donde la mujer brinda las labores domésticas; sin perjuicio de ello, debe considerarse que, 
en algunos casos, las mujeres apoyaron como mano de obra no calificada, configurándose 
en el grupo que más participó en las capacitaciones. 

 
Lo señalado, nos permite señalar una diferencia, ya que en años anteriores la participación 
de las localidades se ceñía bajo la búsqueda de la mejora de calidad de vida local sin 
cuestionar la puesta en práctica del aporte comunal mientras que actualmente permanece 
un rasgo de interés para el beneficio individual, es decir, si es que la obra de infraestructura 
trae consigo un beneficio particular para un propietario, al margen de la retribución 
monetaria que también se aplica en las faenas, es viable una participación más o menos 
activa en el proyecto. Esto también responde a las nuevas fuentes de ingreso que tiene los 
pobladores propietarios no residentes en San Antonio El Molino, donde el pago por no 
participar activamente en las faenas es accesible. 
 
Participación del Gobierno Local 
 
La municipalidad distrital de Namora participó a través del convenio tripartito aprobando 
una partida presupuestaria para el proyecto de infraestructura y seleccionando a un regidor 
mediante resolución, integrándose como miembro del ORNE. La intervención en la etapa 
de inversión que tuvo la municipalidad en San Antonio El Molino fue la fiscalización en la 
ejecución de las obras por medio de la Fiscal quien fue regidora de la gestión municipal 
distrital 2011-2014. La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad de 
Namora en ese entonces no existía, es así que el perfil del proyecto pasa por una 
evaluación técnica en la OPI de la municipalidad de Baños del Inca.  
 
Participación de Agentes 
 
Los agentes designados para el proyecto de infraestructura en cuestión son: 
 
El Proyectista: Encargado de elaborar el perfil del proyecto y el expediente técnico 
definitivo, el diseño de planos, el metrado, presupuestos, a los futuros beneficiarios, 
solicitar licencia de derecho de agua a la Autoridad Local del Agua, el saneamiento de los 
terrenos por donde pasará la infraestructura (los pases), el estudio de análisis químico 
biológico del agua, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), el estudio 
de impacto ambiental (EIA), el levantamiento topográfico;  se realizó el acercamiento al 
centro poblado, en donde se relaciona con las autoridades locales Teniente Gobernador, 
Agente Municipal (Presidente del ORNE), los representantes de las organizaciones locales 
Junta de Regantes y la población a la que se beneficiará.  
 
El Evaluador de proyectos: Encargado de verificar y constatar lo que se registra en el 
expediente técnico. En ese sentido, el evaluador también recurre al espacio físico, 
construyéndose la obra con la finalidad de evaluar, y si existen observaciones el proyectista 
tendrá que levantar dichas observaciones. En el caso analizado, esas observaciones 
estuvieron ligadas a los pases y la cantidad de metros consignados para los canales. 

 
La Capacitadora Social: En la etapa de pre-inversión realiza la sensibilización e información 
del proyecto a los beneficiarios, facilita, un adecuado relacionamiento entre la localidad y 
los agentes externos. En ese sentido, llevó a cabo capacitaciones sobre las funciones del 
NE, la elección del ORNE, estableciendo funciones y prohibiciones de los representantes 
del ORNE; asimismo, desarrolló los módulos de capacitación en temas referidos a la 
ciudadanía y liderazgo, estilos de vida saludable y visión emprendedora. 

 



79 
 

El Residente: se encargó de velar la construcción de la obra in situ de acuerdo a las 
técnicas de construcción y según lo estipulado en el expediente técnico. El Supervisor de 
proyectos, se articula de manera tal que verifica la ejecución de la obra en toda su 
dimensión. Trabajo en coordinación con el Tesorero. 
 
Estos agentes externos son los que se desempeñan en la fase de inversión y se encuentran 
en campo; asimismo, cuenta con un componente productivo, un especialista en Desarrollo 
de Capacidades Productivas. Este componente sirvió como estrategia para aumentar la 
participación de los pobladores y en esta dirección complementó dicha finalidad el 
Yachachiq.  
 
Proceso de liquidación: se contó con la participación del revisor de cuentas Juan Ventura 
Rodríguez quien fue el encargado de la verificación contable de los gastos de acuerdo a lo 
propuesto en el presupuesto. 
 
Vale recalcar que, los agentes externos del proyecto una vez seleccionados por la UT de 
Cajamarca siguen un proceso de capacitación, realizada por ésta, sobre el mecanismo 
participativo de NE, sus características y la participación de la comunidad en donde se 
aplicará dicho modelo.  
 
Monitoreo y supervisión por parte de FONCODES   
 
La verificación y supervisión de la UT de Cajamarca se realiza en constante coordinación 
con el Jefe de la UT, el supervisor zonal y la capacitadora zonal, quienes son personal de 
planta. Son ellos los que acuden periódicamente a verificar el cumplimiento de las obras 
como el aspecto social desarrollado en las capacitaciones en todas las fases del proyecto. 
En ese sentido, el Supervisor Zonal, confirma el constante monitoreo manifestando lo 
siguiente: 
 

“... FONCODES no ejecuta, FONCODES financia. Entonces, pero sí supervisa. 
Aparte que tiene supervisor por obra, el supervisor de la Unidad Territorial debe 

visitar la obra”. 
 

Debe considerarse que el supervisor de obra es el primer agente encargado de elevar 
cualquier tipo de conformidad u observación con respecto a la infraestructura de la obra. 
El monitoreo de estos agentes y profesionales de planta se realizan por medio de informes 
dirigidos a la UT de Cajamarca, registrándose en el sistema informático que maneja todo 
lo concerniente al desarrollo del proyecto. Además, el agente externo, valida la información 
y se la entrega al supervisor correspondiente y la ingresa al Sistema de Gestión de 
Proyectos- SGP, utilizado por FONCODES. Esta información también se encuentra 
disponible para que la sede central en Lima pueda verificarla.  
 
En  la ejecución de la obra de infraestructura en San Antonio El Molino se percibió como 
un beneficio importante para la mejora de la calidad de vida, ya que no solamente consiste 
en la construcción de los canales de regadío y el abastecimiento de agua sino que implica 
el aspecto productivo que complementa y permite generar fuentes de ingreso gracias a un 
adecuado manejo de los pastos, técnicas de riego y fertilización con la finalidad de elevar 
la calidad en la crianza del ganado vacuno el cual podrá, posteriormente, producir leche de 
calidad.  
 
Entonces la percepción incluye una apreciación de la infraestructura y una generación de 
fuente de ingresos para elevar la calidad de vida en los pobladores de San Antonio El 
Molino. Esta conjunción se produce gracias a la consideración de la realidad económica y 
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geográfica, por tal motivo la satisfacción de contar con los canales de regadío es visto 
positivamente. Asimismo, el aspecto participativo y de transparencia genera confianza para 
creer en la viabilidad del proyecto ya que son los mismos pobladores los que controlan la 
obra y depende de ellos, sobre todo, para el éxito. 

 
Esta característica del modelo participativo permite engranar adecuadamente la trama 
organizacional que cuenta la localidad que, a pesar de las dificultades y la ausencia de 
liderazgo, sirve como base para desarrollar el mecanismo participativo propuesto por 
FONCODES porque al menos un mínimo de autoridades, por no decir únicamente el 
Teniente Gobernador, impulsaron el desarrollo de la obra, estimulando el interés por 
culminarla en beneficio de la localidad. Esta sería una de las fortalezas primordiales en 
esta experiencia. 
 
Una debilidad identificada por los agentes externos en el proceso lo constituye los tiempos 
cortos e impostergables que otorga FONCODES para la ejecución del proyecto los cuales 
no se pueden variar. En ese sentido, la variación de los tiempos por algún evento externo 
por cuestiones climáticas (eventos climatológicos inesperados como deslizamientos o 
lluvias) y escasez de mano de obra no calificada o agregado, se torna no controlable 
perjudicándolos económicamente, ya que tendrán que asumir gastos añadidos fuera del 
presupuesto consignado, las cuales pueden conformar verdaderas barreras para el acceso 
a la localidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en este estudio de caso, en la localidad de San Antonio El Molino, se visibiliza 
un escaso número de líderes locales y escasos cuadros de recambio. Esta ausencia se 
fortalece con la progresiva movilización de los pobladores propietarios de tierras hacia otras 
localidades y/o ciudades. Dicha movilización se produce por la búsqueda de mejores 
oportunidades para el acceso a educación, salud, vivienda y trabajo; sin embargo, 
mantienen sus fincas que les brindan de ingresos producto del trabajo de la tierra por medio 
de la crianza de ganado que les proporciona una fuente constante de ingresos. La 
población atendida (propietaria) es minifundista, cuenta con ciertos ingresos no estando 
dentro del rango de pobreza; sin embargo, el empleado migrante de Cajabamba el sin 
tierra” es en extremo pobre, quien hace uso de la infraestructura, cuyo componente 
productivo le enseñó a mejorar sus pastos y hacer horticultura para alimentar su familia. 
 

Ilustración 1. Percepción de los usuarios en el 
involucramiento de los actores en el modelo 
del N.E. en San Antonio El Molino 
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Este excedente configura una diferenciación socioeconómica entre los que más capacidad 
económica y acceso a servicios básicos ostentan frente a los que no tiene dicha 
oportunidad. La construcción de la diferenciación mantiene una organización jerárquica 
que se identifica en las asambleas comunales y los que tienen mayor cantidad de ingresos, 
quienes ejercen poder, orientando sus opiniones y propuestas hacia la aprobación de 
futuras decisiones locales. 
 
Este contexto imposibilita desarrollar a plenitud consensos para la formación de iniciativas 
de desarrollo ya que el liderazgo se encontraría disminuido y debilitado provocando la 
concentración de responsabilidades y representatividad en pocas personas que viene 
desempeñándose, incluso, en diversos cargos locales desde larga data o duplicando el 
nivel de responsabilidades.  
 
San Antonio El Molino, deja la percepción de ser una localidad fracturada social y 
económicamente cuyas consecuencias impactan negativamente en la búsqueda de 
oportunidades, para satisfacción de las necesidades esenciales como la electrificación 
domiciliaria, por ejemplo, a comparación de otras localidades cercanas donde ya cuentan 
con dicho servicio. Sin embargo, el tejido organizacional permanece activo procurando 
atraer y promover participación con el modelo participativo del NE. 
 

5.1.5 Proyecto de infraestructura “Mejoramiento y ampliación de los servicios de 

agua potable y saneamiento básico rural en el caserío El Triunfo distrito de Namora, 

Cajamarca”. 

 
Ficha de datos básicos 
 

Título Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico rural en el caserío El Triunfo 
Provincia de Cajamarca, Cajamarca 

Objetivo / Descripción Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la 
población de El Triunfo-distrito de Namora 

Línea de inversión Agua potable y Saneamiento 

Tipo Servicios de agua potable y saneamiento básico rural / 
biodigestores 

Ubicación Caserío El Triunfo, distrito de Namora, provincia de 
Cajamarca, Región Cajamarca. 

Usuarios 102 familias 

Presupuesto  962 500.00 

Aporte FONCODES 934 588.00 

Aporte Municipal 10 000.00 

Aporte Municipal adicional   

Aporte Comunal 17 912.00 

Tiempo de ejecución de la 
obra 150 días. 

Inicio 28/01/2015 

Finaliza (proyectado) 27/06/2015 

Finaliza (real) Dato por confirmar 

Convenio Convenio Específico Tripartito Nº 0420140012 

Expediente Expediente Nº 04-2014-0003 
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Código SNIP 301781 

Beneficios del proyecto Garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad 
de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los 
servicios de saneamiento mediante la búsqueda de 
eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio 
ambiente y la salud de las personas. 

Funcionarios   

Jefe Zonal FONCODES Walter Chávez Briones  

Supervisor zonal 
FONCODES 

Zoilo Vera Araujo  

Capacitador Zonal Julia violeta Rubio Araujo  

Agentes participantes   

Proyectista Walter Napoleón Montoya Sangay 

Evaluador de proyecto Margot Elizabeth Miranda Cabrera  

Capacitador Social Erika Johany Pineda Vilca (Inversión), Olinda Vásquez 
Díaz (Pre-Inversión) 

Supervisor proyectos Juan Luis Pesantes Abanto 

Residente Luis Edgardo Piscoya Silva 

DDCCPP Sin información 

Revisor de cuentas Carlos Pajares Briones  

Estado  Liquidado 

Núcleo ejecutor   

Presidente  Jesús Inocente Cotrina Alva  

Tesorero  Maximiliano Huatay Bautista  

Secretario  Betty Torres Machuca  

Fiscal Manuel Santillán Riquelme  

Firmantes de convenio   

Jefe Zonal FONCODES Walter Chávez Briones  

Alcalde de Namora Hermenejido Escobal Cerquìn 

 

Centro Poblado El Triunfo 
El caserío El Triunfo se encuentra a 20 minutos de la capital del distrito de Namora, a una 
altitud de 2822 msnm, limita con Campo Alegre, San Antonio El Molino, Porvenir Miraflores, 
Casa Blanca y el río Chucsen. El acceso se realiza por vía terrestre por una carretera 
asfaltada a través de autos y combis de servicio público, así como, moto taxis. El transporte 
se traslada por la vía asfaltada dejando a los pasajeros en el km 1234 (primera entrada) o 
el km 1235 (segunda entrada), siendo escaso el ingreso al mismo debido a que no hay 
movilidad pública que transporte directamente a El Triunfo.  
 
Por este motivo se debe realizar el recorrido a pie por una vía afirmada, lo cual toma unos 
20 minutos, o por un transporte que realice un servicio contratado especialmente para tal 
fin. Se tiene que recalcar que el acceso se torna mucho más intermitente que en el caso 
de San Antonio El Molino, debido a que no se encuentra al pie de la carretera asfaltada. El 
caserío cuenta actualmente con 122 predios y con una población aproximada de 540 de 
personas que fueron beneficiados por el proyecto de infraestructura. El clima es seco entre 
las épocas de mayo a octubre, experimentándose una baja de temperatura con heladas, y 
en los demás meses del año se produce las lluvias esporádicas. 
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La conformación de El Triunfo se remonta a principios del siglo pasado donde Elvira Bueno 
Cacho era quien poseía las extensiones que actualmente comprendían las localidades de 
Quelluacocha, La Masma, Huayllamasma, Huanico y Tallambo con alrededor de 7600 
hectáreas. Las tierras fueron cedidas a sus sobrinos Wilson Cacho Pajares, Jaime Cacho 
Pajares y Enrique Cacho Pajares (en la zona del Tingo éste último), luego de un juicio 
realizado.  
 
Llegada la reforma agraria en 1968, las tierras de la hacienda “Bueno” son parceladas 
constituyéndose una cooperativa de 20 socios. Posteriormente los propietarios se 
organizan para conformar El Triunfo.  
 
Según los pobladores de la localidad la violencia política interna no se logró percibir con la 
magnitud que afectó en otros lugares. En la década de los ochentas las vías de 
comunicación, como las carreteras, se expandieron hacia San Marcos y Cajabamba. Es 
así que la herencia de la tenencia de la tierra se encuentra estrechamente vinculada a su 
soporte económico, lo cual les permite generar ingresos para la subsistencia. En la década 
de los noventa, instituciones como PRONAMACH incursionan en la localidad con la 
finalidad de construir terrazas, acequias y viveros forestales, dejando, una vez terminada 
las obras y las herramientas que se utilizaron en dichas construcciones. Asimismo, en el 
2011, se tuvo el servicio de agua potable, el acceso al servicio de salud, gracias a la 
construcción de la posta médica y los canales de riego. Este último se llevó a cabo a través 
del trabajo comunal organizando en minkas. 

 
Los pobladores se dedican a la ganadería vacuna, producción forestal de pino y eucalipto 
para construcción y leña; crianza de animales menores; y a actividades agrícolas como 
siembra de pastos, el cultivo de papa, maíz, olluco, calabaza. Estas actividades agrícolas 
a excepción de la producción forestal, son de autoconsumo, el poco excedente se 
comercializa en la feria dominical de Namora. La venta de la leche, es fuente de ingresos 
económicos en el caserío, por ende, la acumulación de capital económico está relacionada 
a la extensión de pastos cultivados y número de ganado en producción lechera, y es 
realizada a través de camiones recolectores de empresas como Gloria, Nestlé y Huacariz. 
 
En El Triunfo los pobladores mantienen una residencia constante en la localidad, si bien es 
cierto que se movilizan a Matara, Namora, San Marcos y Cajamarca, retornan con 
frecuencia. El entramado social se encuentra compacto por el parentesco entrecruzado 
entre los habitantes, es decir, son familiares entre sí, se encuentran hermanos, primos, 
tíos, abuelos siendo a la vez vecinos. Esta característica propicia que los residentes se 
vinculen y participen activamente en las asambleas que convocan sus diversas 
organizaciones, destacando una participación importante de las mujeres.  
 
Asimismo, se pudo identificar a un sector de residentes que poseen vastas extensiones de 
tierra y ganado, asumen cargos al interior de la localidad y tienen vínculos de parentesco. 
El poder económico que ostentan puede evidenciarse en la posesión de camionetas y 
domicilios amplios a diferencia de otro sector de la población que posee considerablemente 
menor cantidad de extensiones de tierra y carecen de cabezas de ganado, en algunos 
casos. Asimismo, el acceso económico permite que los hijos de éstos puedan educarse en 
Cajamarca o viajar al extranjero con la finalidad de trabajar. 
 
El caserío de El Triunfo cuenta con una posta de salud con una enfermera y una técnica 
en salud, asimismo, tiene acceso a educación inicial y primaria las cuales funcionan en el 
mismo local de la I.E. N° 821237. En cuanto al acceso a educación secundaria los 
adolescentes se dirigen a pie hacia las localidades más próximas como Matara o Namora. 
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Cuenta con el servicio de electrificación rural, el cual fue ejecutado dentro del marco del 
proyecto de ampliación de Frontera Eléctrica Región Cajamarca PAFE 3 en el año 2013. 
 
Asimismo, cuenta con una estructura organizacional de autoridades locales definida en el 
Teniente Gobernador y Agente Municipal, quienes representan al Gobierno Central y Local, 
respectivamente. Es de resaltar que el Teniente Gobernador es una de las personas que, 
además del cargo que ejerce, demuestra poder económico al poseer una bodega en un 
espacio que inicialmente fue cedido a la institución educativa de la localidad, y que 
progresivamente con el tiempo fue adquiriéndola hasta apropiarse de ese local.  
 
Cuenta con la Junta de Regantes encargada de la administración y mantenimiento de los 
canales de regadío, con la JASS. En este sentido, se observa una articulación importante 
gracias al liderazgo de su presidente quien tiene poder de convocatoria a pesar de la 
deficiencia en el cumplimiento de las funciones del tesorero y el fiscal. Este espacio de la 
JASS es un espacio de participación plena que genera involucramiento estrecho con la 
población impulsando iniciativas para la mejora del uso del sistema de agua y saneamiento. 
 
Dentro de los programas que cuentan El Triunfo tenemos Haku Wiñay, proyecto productivo 
destinado al cultivo de productos y a la generación de emprendimientos, también cuenta 
con el ROMAS-DIT encargado de la reparación, operación, mantenimiento de agua y 
sistemas de agua potable, se encuentra presente proyectos productivos de cultivo de maíz 
morado y alverja llevado a cabo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) que articula el componente agropecuario para elevar la productividad e ingresos 
económicos favorables a los productores que son beneficiarios con este proyecto.  

 
También se encuentra presente el Programa JUNTOS que contribuye a la reducción de la 
pobreza mediante la transferencia monetaria condicionada al uso de servicios de salud, 
nutrición y educación, y el Vaso de Leche cuyo objetivo es mejorar el nivel nutricional de 
sectores más vulnerables. Además, cuenta con Beca 18 que brinda a los jóvenes de 
escasos recursos y excelente rendimiento académico, la posibilidad de acceder al acceso, 
mantenimiento y culminación de sus estudios de educación superior.  
 
Gestión del modelo del Núcleo Ejecutor 
 
El modelo de gestión participativa del NE en El Triunfo se encuentra conformado por los 
usuarios del sistema de agua potable y de saneamiento; y por el ORNE, quienes 
representan a los usuarios en las diversas gestiones. Son los usuarios, a través de sus 
representantes que deciden como administrar los fondos otorgados por la partida 
presupuestal de la municipalidad distrital y de UT de Cajamarca, también se encargan de 
la fiscalización del avance de la obra y convocar a reuniones con la comunidad y usuarios. 
 
Los usuarios tienen presente al modelo de NE como un modelo participativo que involucra 
a todos en la toma de decisiones, así como, en el apoyo en las labores de construcción 
como parte del aporte comunal, tal como lo describe un ex presidente del ORNE: 

 
“... el núcleo ejecutor tengo entendido que es toda la comunidad, toda la 

comunidad y nada más representado justamente por los que hemos sido, en mi 
caso presidente, secretario, tesorero, pero en sí éramos todos, porque así lo 

considerábamos”. 
 

No obstante, existe, también, una tendencia a equiparar la definición del NE con las 
funciones de los miembros que integran el ORNE en donde el ex tesorero del ORNE, 
Maximiliano Huatay Bautista lo define de la siguiente manera:   
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“El núcleo ejecutor pues, lo conformamos el presidente, secretario, tesorero y un 

vocal.” 
 
O como lo describe un ex fiscal del ORNE en ese entonces, considerando que: 
 

“El núcleo ejecutor está conformado por personas quienes están, quienes habían 
venido gestionando el proyecto, dentro de ello estaba contemplado un presidente, 

un secretario y un tesorero y un fiscal. Los 3 primeros eran por parte de la 
comunidad y el fiscal es por la contrapartida que daba la Municipalidad, en este 
caso para que se ejecute ese proyecto, en ese caso fue mi persona como fiscal 

del proyecto”. 
 

En este sentido, se menciona la idea de que el ORNE coordina y gestiona todo lo 
concerniente a la ejecución de la obra excluyendo la posibilidad de participación de los 
demás usuarios, catalogando de responsables a dichos miembros. El elemento principal 
que hacen uso los pobladores para establecer los acuerdos, son registrar las sugerencias, 
visibilizar los disentimientos y las opiniones alrededor de la elección del ORNE en el Libro 
de Actas con el que cuenta El Triunfo. Debido a que la participación incluye a todos los 
pobladores de la localidad y la obra impacta en ella, está herramienta sirve como registro 
formal y legal validado por los mismos pobladores haciendo suyo el proyecto. Al respecto, 
los usuarios y autoridades locales señalan esta herramienta como documento 
imprescindible para iniciar el proceso participativo en el proyecto. 
 
El primer contacto con El Triunfo se produce cuando, los agentes de planta se aproximan 
a la localidad con la finalidad de informar sobre la importancia de ejecutar la obra de 
infraestructura para el mejoramiento y ampliación del sistema del agua potable y 
saneamiento rural, socializando lo indispensable para la mejora en la calidad de vida local. 
Posteriormente, también, se anuncia el uso del modelo participativo a utilizar, el cual se 
circunscribe al NE y el involucramiento de la población en ello, para la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Las capacitaciones fueron brindadas, en la etapa de pre-inversión, por la capacitadora 
social quien es un agente externo seleccionada a través de una convocatoria pública por 
la Unidad Territorial de Cajamarca, y quien desarrolla sesiones de capacitación en gestión 
del NE como de sus representantes (ORNE), además de tener funciones tales  cómo 
elaborar un acta, convocar a una asamblea, administración de recursos, elaborar el 
cuaderno de obras, conformación de comités de trabajo, elaboración de planes de trabajo, 
programación de gastos, pagos de los jornales, aporte comunal, compra de materiales y 
herramientas, control de herramientas, rendición de cuentas mensuales, de la terminación 
de la obra, asamblea comunal final, liquidación del convenio y entrega provisional de la 
obra.  Asimismo, se tratan módulos sobre ciudadanía y liderazgo, estilos de vida saludable, 
visión emprendedora y sobre gestión de desarrollo local estrechamente vinculado a la 
implementación de negocios relacionadas a actividades productivas. La finalidad de las 
capacitaciones es fortalecer las capacidades organizativas para que la gestión del NE 
pueda desenvolverse sin inconvenientes. 
 
Después de realizar la sensibilización y capacitación a todos los residentes de la localidad 
sobre las funciones del NE se procedió a la elección del (ORNE) teniendo los 
conocimientos e información necesarias. La UT de Cajamarca deposita en la cuenta del 
tesorero del ORNE los fondos establecidos para la ejecución de la obra y es el ORNE el 
que tiene que encargarse de la compra de materiales, realizar las gestiones 
administrativas, el seguimiento documentario y la rendición de cuentas frente a la 
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comunidad en plena interconexión con el ingeniero residente, maestro de obra y supervisor 
de proyecto. 
 
Toda actividad que realice el ORNE se mantiene informada a la comunidad por la 
naturaleza de transparencia y participación comunitaria que exhibe. Es así que todo 
acuerdo es llevado y apuntado en el Libro de Actas para que quede formalmente 
establecido según cómo hayan acordado los usuarios del proyecto. 
 
Las funciones que desempeñó el Presidente fueron el de convocar, presidir y encabezar 
las asambleas, representar de manera legal al NE, firmar el convenio de financiamiento, 
exigir la entrega formal del terreno firmando con los demás miembros del ORNE, revisar 
los documentos, verificar los procesos de compra y estar pendiente en el proceso del 
proyecto como lo atestigua el ex presidente del ORNE en ese entonces expresando: 

 
“Mis funciones, bueno, hacer las gestiones, representar al núcleo, presidir las 

asambleas, convocar a las asambleas y estar pendiente en el proceso del 
proyecto, supervisar más que todo, estar viendo eso”. 

 
El Presidente del ORNE, contaba consigo con una camioneta particular la cual facilitó el 
traslado de los miembros del ORNE de manera inmediata a la sede de la UT de Cajamarca 
o a cualquier punto del caserío, conforme se requería. Es importante señalar, que el nivel 
socioeconómico de este representante dilucida una acumulación de recursos 
considerables, ostenta una gran finca, criadero de truchas, tierras pastizales y ganado 
vacuno con respecto a otros pobladores del caserío. Nos mencionaron que a finales de los 
setentas se desempeñó como el contador de la cooperativa, conformada luego de la 
reforma agraria y expropiada a la hacienda, que estaba establecida en la localidad. 
Asimismo, la posición de su domicilio tiene un carácter estratégico debido a que se 
encuentra al pie de la carretera teniendo un rápido acceso a otras localidades como Matará 
y Namora. Su capacidad de liderazgo contribuyó a un mejor desenvolvimiento en las 
funciones del ORNE. 

 
Las funciones del tesorero, es de administrar los fondos destinados para la ejecución del 
proyecto, firmar junto con el presidente los documentos de financiamiento, realizar retiros 
de dinero junto con el residente con previa autorización del presidente y el fiscal, custodiar 
el dinero retirado hasta efectuar las respectivas compras, visar comprobantes de pago, 
contratar la mano de obra necesaria, llevar un registro de ingresos y egresos de las 
compras realizadas, registrar los gastos en la hoja de manifiestos de gastos, elaborar junto 
con el residente el resumen del estado financiero del proyecto, preparar junto al residente 
la rendición de cuentas y pagar los honorarios a los trabajadores.  
Por otro lado, el tesorero, coincidió con características similares al presidente, es decir, 
posee una cantidad de tierras y ganado vacuno mayor que le permite agenciarse de 
ingresos; como representante se hizo responsable de solventar logísticamente los 
requerimientos de transporte y traslado hacia ferreterías para la compra de materiales que 
se necesitó durante la ejecución del proyecto. Esta composición socioeconómica tanto del 
presidente como del tesorero del ORNE en El Triunfo contribuye a una dinámica de gestión 
más ágil y de mayor capacidad de seguimiento de las fases del proyecto que destaca frente 
a los demás pobladores. Es muy posible que su elección haya conllevado intrínsecamente 
este tipo de valoración.  
 
Es importante destacar que la elección de los miembros del ORNE recayó en personas 
que ya habían tenido experiencia en liderazgos previos o que tenían formación superior 
como es el caso del ex presidente del ORNE. Uno de los criterios para elegir a los miembros 



87 
 

del ORNE en El Triunfo fue las capacidades que ya había adquirido en otros espacios 
diligénciales, siendo corroborando por el ex tesorero quien menciona que 
 

“... hace años ya que era directivo, sí, sí era directivo hace tiempo ¿no? Entonces, 
tenía un poquito de conocimiento porque eso es que no…o sea, prácticamente me 

he cuidado de que no, no haya malversación de fondos...” 
 

El Secretario se encargó de escribir en el libro de actas los acuerdos tomados en las 
Asambleas, elaboró las actas de las asambleas mensuales y de las reuniones del Núcleo 
Ejecutor, coordinó las reuniones del Núcleo Ejecutor, e informó los acuerdos tomados a la 
comunidad, reemplazando al presidente en su ausencia.  
 
Sobre el rol  del fiscal, quien ha sido designado mediante resolución de alcaldía Nº 77-
2014-MDN, emitida el 24 de marzo de 2014, fue nombrado por la municipalidad distrital de 
Namora en la gestión del ex alcalde del periodo 2011 – 2014 por Acuerdo de Concejo, pero 
el proceso electoral a fines del año 2014 no hace posible la reelección de la gestión 
municipal pasada, siendo el nuevo alcalde,  periodo 2015 – 2018,  quien nombra a un nuevo 
fiscal para el ORNE en el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico rural en el caserío El Triunfo”. 
 
El fiscal es el representante de la municipalidad, cumpliendo la función de supervisar el 
proceso, se encarga de vigilar por el cumplimiento de los acuerdos y la documentación 
requerida, informa al presidente, supervisor de proyecto y oficina zonal sobre algún tipo de 
irregularidad de producirse, mantiene una labor vigilante sobre la suscripción de los 
documentos, movimientos en el almacén y los recursos estipulados en la programación de 
gastos. En este caso el nivel educativo fortaleció las capacidades del ex fiscal quien exhibió 
conocimiento sobre las competencias como fiscal mencionando que: 
 

“Dentro de mis funciones era: 1.- Ver por ejemplo los procesos de cuando se 
llevaba a cabo para la adquisición de materiales, fiscalizar que los sobres estén 

cerrados, cuando se hace la apertura delante tanto de los ingenieros residentes, 
supervisor y el núcleo ejecutor, todos los comités, hacemos la apertura de los 

sobres, debidamente tenían que estar cerrados para que no haya ningún manejo 
de los que iban a dar los materiales. Entonces fiscalizar eso, fiscalizar también la 

entrega de los materiales que llegaban desde el almacén hacía, desde el 
proveedor hacia el almacén”. 

 
Una característica de los miembros del ORNE, en el caserío El Triunfo, es que contaban 
con disponibilidad de tiempo y recursos que permitieron una gestión efectiva y un adecuado 
seguimiento de los procesos que implicaba el desarrollo del proyecto de infraestructura.  
 
En este sentido, se pudo percibir que la representación en esta localidad estaba dada a las 
personas con mayor estatus en la tenencia de tierras/ganado y que guardaban cierto grado 
de prestigio acumulado por constituirse como familias más reconocidas e influyentes de la 
localidad, en general relacionada a la Familia Bautista quien fue la principal posesionaria 
de las tierras luego de la reforma agraria. 
 
Etapa de pre-ciclo: 
 
El desenvolvimiento del pre-ciclo comprende acciones que anteceden al inicio de la fase 
de pre-inversión. Estas actividades se relacionan con aquellas gestiones previas al inicio 
del proyecto y que sirven de complemento para su desarrollo. Para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura el distrito de Namora emplea una recolección de necesidades 
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que son promovidas por iniciativa de la misma población. En el caso El Triunfo la iniciativa 
fue mejorar y ampliar el sistema de agua potable y saneamiento rural. En este primer paso, 
se produjo la elaboración de un memorial realizado por la localidad, el cual fue presentado 
a la municipalidad distrital por sus autoridades locales, con la finalidad de mejorar las 
conexiones de agua. Además, el memorial, que explicita la atención por el mejoramiento 
del sistema de agua, fue aprobado en Asamblea por los habitantes de la localidad. 
 
Una vez recogida la petición por medio del memorial, la municipalidad buscó la posibilidad 
de llevar a cabo la infraestructura evaluando la necesidad, por la falta de recursos, de 
recurrir a aliados estratégicos, como es la UT de Cajamarca que asigna recursos para la 
ejecución de la obra.  
 
El ofrecimiento realizado por la municipalidad distrital a puertas del proceso electoral en el 
2014, fue ejecutar el proyecto bajo la promesa de apoyo electoral. No obstante, tardó el 
inicio debido a que al parecer la gestión saliente no encontró apoyo para tal fin retrasando 
la ejecución y no destinando presupuesto para ello. Es con la gestión entrante, 2015-2018, 
que se retomó lo encaminado por la gestión municipal anterior, prosiguiendo con la 
aprobación mediante Consejo Municipal de la contrapartida, realizándose el convenio 
tripartito entre la comunidad, gobierno local y FONCODES.  
 
Pre - Inversión: 
 
El Triunfo, en primera instancia es contactado a través de la promotora social Olinda 
Vásquez, quien se encargó de difundir el proyecto de infraestructura “Mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico rural en el caserío El 
Triunfo”. Asimismo, acompañó en la conformación del ORNE, incidiendo en la importancia 
de elegir a sus representantes, para la gestión y administración de la obra, siendo 
fundamental la participación de la comunidad por medio de asambleas donde se tomarían 
acuerdos sobre la elección de los integrantes del ORNE. Una vez elegidos serán los 
miembros de ORNE, quienes representarán formal y legalmente a la comunidad frente a 
UT Cajamarca, Municipalidad Distrital y otras instituciones. Todo acuerdo que se tomó fue 
registrado en el libro de actas, el cual tiene un carácter formal y legal para los acuerdos 
alcanzados. Después de las capacitaciones realizadas para su fortalecimiento y el impulso 
de sus capacidades, quedaron expeditos para sus funciones en el mencionado proyecto. 
 
Una vez conformado el ORNE, se inició las actividades de convocatoria para incorporar al 
proyectista, quien elaboró el PIP y el expediente técnico. Luego, en compañía de la 
promotora social (pre – inversión) se iniciaron una serie de acciones apoyadas en el ORNE, 
en las autoridades locales, Teniente y el Agente Municipal, y los futuros beneficiarios para 
realizar las coordinaciones respectivas y así recoger la información que se requiere para 
elaborar el perfil y el expediente técnico. También se llevó a cabo las coordinaciones con 
la Unidad Formuladora (UF) y la OPI de la municipalidad distrital de Namora que ya contaba 
con dichas oficinas en esta fase del proyecto. 
 
Con los miembros de la comunidad se analiza cuál es la necesidad existente, la situación 
que atraviesa la localidad la cual contaba con una antigua red de distribución de agua 
colapsada que no abastecía a la actual población siendo necesario construir nueva red que 
abastezca a todos los sectores. Para ello, se realizó el levantamiento topográfico, una red 
tentativa y montos estimados para poder elaborar el expediente técnico el cual es el 
resultado del perfil en concordancia a los parámetros que exige el SNIP. Luego 
nuevamente acuden a El Triunfo el proyectista, la promotora social (pre – inversión) y la 
evaluadora para socializar el proyecto con los miembros del ORNE y los futuros 
beneficiarios de la comunidad con la finalidad de verificar en campo las metas del proyecto 



89 
 

tomadas en cuenta en el expediente técnico. La UT de Cajamarca da el visto bueno, en 
caso de no existir alguna observación que ha de ser levantada para proseguir con la fase 
de inversión.  

 
Una de las dificultades presentadas fue la inexperiencia de los funcionarios de la OPI en la 
Municipalidad Distrital de Namora ya que demoró su aprobación. Otro aspecto fue el 
otorgamiento de la licencia de uso de agua por parte de Autoridad Local del Agua que dilató 
la ejecución del proyecto. Esto generó cierto desconcierto entre los pobladores de la 
localidad. Sumado a ello el proceso electoral contribuyó a una mayor demora ya que la 
actual gestión (2015 – 2018) condicionó la contrapartida de la municipalidad distrital para 
iniciar las obras del proyecto. No obstante, el ORNE del NE exigió la continuación de las 
fases del proyecto. Además, según agentes del proyecto, existe una centralización en la 
verificación y supervisión del expediente técnico desde Lima o de Lambayeque los cuales 
desconocen la realidad local y la geografía, estableciendo observaciones que distan de la 
realidad. Además, hay una percepción de dependencia con Sede Central de FONCODES 
en Lima. 
 
Etapa de Inversión: 
 
FONCODES realiza una convocatoria a los profesionales para designar la contratación e 
incorporación del supervisor de proyectos, el residente de obra y el revisor de cuentas. En 
El Triunfo se procedió a ejecutar, en la parte alta, el mejoramiento de captación, la 
construcción de un reservorio, una red de distribución, conexiones domiciliarias y módulos 
sanitarios (ducha, lavatorio, biodigestor) llegando a 90 beneficiarios. Y en la parte baja, se 
construyó una nueva captación, reservorio, red de distribución y conexiones domiciliarias 
con piletas y lavadero dentro de su domicilio llegando a 18 beneficiarios.  
 
El ORNE elegido, gestionó ágilmente cumpliendo sus funciones. Se destaca la 
participación y liderazgo del presidente del ORNE quien contaba con los medios y recursos 
para movilizarse, así como, con la capacidad para incidir en el seguimiento de la 
documentación. Conforme lo destaca el ex tesorero: 

 
“La comunidad, para hacerle franco y comenzar nuestro trabajo, la comunidad es 

muy participativa, muy…muy activos…se centran en el trabajo, tal día hacemos 
esta cosa y lo hacemos, abrimos la primera zanja “que dicen compañeros”, les 

dije, yo como tesorero…que dicen compañeros, si todos, 108, abrimos la primera 
zanja para ahí…como es tripartito, nosotros nos pones, nos obliga la ley que 

pongamos de nuestra parte, ¿no cierto? La mano de obra no calificada, entre los 
108, ingeniero, lo hemos logrado, desde que lo hicimos hasta que cumplimos la 

meta de la mano de obra no calificada por parte del caserío, por parte de la 
comunidad lo hemos hecho”. 

 
Con relación a las deficiencias encontradas, debe señalarse que hubo problemas de pase 
a la altura de la primera entrada al caserío, toda vez que el dueño del terreno no permitía 
el acceso; sin embargo, con la participación de la Policía Nacional se logró  resolver dicho 
impase. Asimismo, en esta parte del proceso del proyecto se nombró a una nueva 
promotora social, que según los agentes debilitó el relacionamiento con la comunidad ya 
que la generación del vínculo tomó más tiempo y nuevamente se tuvo que construir las 
relaciones con la comunidad y las autoridades locales. La permanencia de la capacitadora 
social, permitió un conocimiento de la dinámica social que contribuyó a una rápida 
ejecución de las actividades de logística. Aun así, según sugiere el supervisor de obra, se 
requiere para estas labores un profesional de sociología o antropología debido a que el 
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cargo de capacitador social lo cubren docentes, los cuales no cuentan con las técnicas y 
la metodología para el relacionamiento con comunidades rurales. 
 
En la liquidación, el revisor de cuentas, el residente de obra y el tesorero realizaron 
mensualmente las pre liquidaciones. Y en el último mes de ejecución se convocó a los 
pobladores del caserío para informar sobre los montos gastados por medio de un informe 
final de gastos, el cual se llama propiamente liquidación financiera del proyecto. Ahí se 
elaboró una memoria descriptiva física y financiera. También participó un liquidador quien 
es trabajador de planta de la UT Cajamarca quien dio su visto y bueno para luego enviarlo 
a la sede en Lima adjuntando un informe. Con el informe del revisor, el ORNE y el NE 
realizan un acta de terminación de obra y un acta de operación, además del mantenimiento 
provisional entregando la obra a un comité de administración. 
 
La transferencia de la obra, se realizó del comité de administración a la JASS. La 
transferencia se realizó luego del cierre del proyecto en el sistema SNIP en la OPI en la 
municipalidad distrital de Namora. En esta fase, los agentes no son invitados, los que 
participan en este proceso de transferencia son la Municipalidad Distrital y UT Cajamarca. 
 
En el mantenimiento y la operación, la JASS es la encargada de administrar y mantener 
periódicamente los sistemas de agua potable y saneamiento para evitar el deterioro y el 
buen uso de la infraestructura. La JASS en El Triunfo se encuentra articulada debido a que 
el presidente de la organización, tiene capacidad de liderazgo como capacidad organizativa 
para convocar e impulsar distribución de actividades para el mantenimiento de dicha 
infraestructura. Su funcionamiento también depende de la participación de los pobladores 
de la localidad quienes activamente se encuentran pendientes de cualquier acuerdo u 
opinión con respecto a impases que se susciten. Tan es así que se renovó recientemente 
los cargos de tesorero, secretaria y fiscal para impulsar más aún las labores de la JASS. 
 
Participación comunal 
La participación de las comunidades a lo largo del tiempo, han sufrido una variación 
principalmente por el estímulo económico que ahora se implementa en los proyectos de 
infraestructura. Es decir, hace 20 años, en la ejecución de proyecto, la comunidad aportaba 
con la mano de obra no calificada sin recibir ningún pago económico tornándose más 
voluntarioso y desinteresado dicha contribución en las faenas comunales. Esto ha 
cambiado con el pago de S/. 48 diarios que reciben los pobladores por los jornales, ya que 
el estímulo económico motiva a una mayor participación de la comunidad por el recurso 
económico y no por la participación en sí misma. El pago de jornales si bien valora el trabajo 
realizado por los pobladores donde se ejecuta la obra, se constituye en un arma de doble 
filo, ya que el pago reduce y simplifica la participación al dinero que se otorgará por una 
actividad. Esto provoca un desbalance participativo convirtiéndolo en un aspecto que se 
efectúa sobre la base del dinero, anulando en cierto modo el carácter verdaderamente 
participativo. Asimismo, tiende a generar conflictos entre los pobladores, ya que el acceso 
a jornales promueve favorecimientos para algunos pobladores, quienes, por afinidad y 
vínculos de parentesco, se benefician del pago excluyendo a otro grupo, como es el caso 
del caserío El Triunfo donde el descontento en la participación por el trabajo pagado es 
latente. 
 
La experiencia de incumplimiento y desatención de las gestiones municipales en la 
ejecución de proyectos por aspectos políticos, por falta de presupuesto o intereses 
particulares ha mermado la acogida de las comunidades en la participación del aporte 
comunal en los proyectos de infraestructura que impulsa FONCODES. Antes, una vez de 
haber llevado a cabo la faena acordada, se le otorgaba una ración de comida por el jornal 
al poblador, valorando el trabajo y no el aspecto económico, haciendo más vinculante 
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trabajo al beneficio para la comunidad. Este vínculo se ha resquebrajado impactando en la 
participación comunal. 

 
En el caso del caserío El Triunfo se percibió mayor participación en el proceso, debido a la 
cohesión del tejido social, en cuyo poblado coexisten grupos de familias extendidas. Los 
pobladores en su gran mayoría residen en la localidad, involucrándose con las situaciones 
que pudiera atravesar y con un vínculo estrecho, asimismo la contratación de personal 
como mano de obra no calificada en la localidad estimuló también la participación. Otro 
aspecto a resaltar es que la cohesión ha concentrado el liderazgo en ciertas cabezas de 
familia las cuales se favorecen en la administración de terrenos, en la ejecución de 
proyectos de infraestructura y en las rendiciones de cuentas. No obstante, la búsqueda de 
la resolución de las necesidades urgentes y el entrelazamiento parental hace que se obvie, 
momentáneamente, ciertas fisuras sociales al interior de El Triunfo. 
 
La participación del gobierno local se sitúa en la etapa de elecciones municipales, 
develando dos formas de proceder y actuar bien diferenciadas. La gestión municipal 2011-
2014 inició el proceso para la puesta en marcha del proyecto de infraestructura asumiendo 
el convenio tripartito como parte de la participación intrínseca del mecanismo participativo 
del NE; es decir, asume el otorgamiento de un presupuesto que se asigna para la ejecución 
de la obra. Además, seleccionó al fiscal quien sería el representante de la municipalidad 
en el ORNE, cuya función sería supervisar y realizar el seguimiento de lo establecido. La 
motivación que tuvo la gestión pasada se enmarcó bajo la finalidad subrepticia de generar 
adhesiones y simpatías políticas ya que el alcalde distrital condicionó la ejecución a su 
reelección como autoridad. Finalmente, la ejecución se retrasó y generó expectativas 
comprobándose con lo expresado por el ex presidente del ORNE que manifiesta. 
 

“... ahí teníamos el inconveniente también, porque la municipalidad no casi, 
primero estaban entusiasmados en hacer el proyecto el Alcalde, pero dado que 

nos agarró una época de elecciones, entonces también tuvimos ese 
inconveniente. 

 
Al no ser reelecta la gestión municipal, la nueva gestión, 2015-2018, retoma el proyecto de 
infraestructura y nombra, por medio de resolución, a un nuevo fiscal que represente a la 
actual gestión. El expediente técnico es aprobado por la OPI de la municipalidad distrital 
de Namora, que ya cuenta con una oficina propia, para inscribirlo en el SNIP y se inicie la 
siguiente etapa de inversión del proyecto. Su participación fue constante y regular, pero 
aún queda la sensación de aprovechamiento político que influye en los beneficiarios 
interiorizándolo como referencia y punto de partida. 
 
Los agentes designados para el proyecto de infraestructura en cuestión fueron, en primer 
lugar, el Proyectista, encargado de elaborar el perfil del proyecto y el expediente técnico. 
Es quien se encargó de realizar los cálculos respectivos, el diseño de planos, el metrado, 
los presupuestos, de gestionar licencia de uso agua ante la Autoridad Local del Agua, y el 
estudio de análisis químico biológico del agua , el saneamiento de los terrenos por donde 
pasará la infraestructura (los pases), el certificado de inexistencia de restos arqueológicos 
(CIRA), el estudio de impacto ambiental (EIA), el levantamiento topográfico; y para ello se 
hizo importante fortalecer  relacionándose con las autoridades locales (Teniente 
Gobernador, Agente Municipal), los representantes de las organizaciones locales (Junta 
de Regantes) y la población a la que se beneficiará. 
 
En el siguiente paso interviene la evaluadora de proyectos, quien fue la encargada de 
verificar y constatar lo que se registra en el expediente técnico. En ese sentido, el evaluador 
también recurre al espacio físico en donde se construirá la obra con la finalidad de evaluar, 
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y si existen observaciones el proyectista tendrá que levantar dichas observaciones. Esas 
observaciones estuvieron ligadas a los pases y la cantidad de metros consignados para los 
canales. 
 
El Residente, se encargó de velar la construcción de la obra in situ de acuerdo a las 
técnicas de construcción y según lo estipulado en el expediente técnico. El supervisor de 
proyectos, verificó la ejecución de la obra en toda su dimensión. Estos agentes externos 
son los que se desempeñan en la fase de inversión y se encuentran en campo, en el 
espacio físico. En el proceso de liquidación, se contó con la participación del revisor de 
cuentas, quien fue el encargado de la verificación contable de los gastos de acuerdo a lo 
propuesto en el presupuesto. 
 
Cabe mencionar, que los agentes externos del proyecto una vez seleccionados por la UT 
de Cajamarca siguen un proceso de capacitación, realizada por ésta, sobre el mecanismo 
participativo del NE, sus características y la participación de la comunidad en donde se 
aplicará dicho modelo. 
 
 
Monitoreo y supervisión por parte de FONCODES  
La verificación y supervisión la realiza la UT de Cajamarca en constante coordinación con 
el Jefe de la UT, el supervisor zonal y la capacitadora zonal, quienes son personal de 
planta. Son ellos los que acuden periódicamente a verificar el cumplimiento de las obras, 
como el aspecto social desarrollado en las capacitaciones en todas las fases del proyecto. 
De por sí el supervisor de proyectos también cumple el rol de inspector y es el primer 
agente encargado de elevar cualquier tipo de conformidad u observación con respecto a la 
infraestructura de la obra.  
 
El monitoreo de estos agentes y profesionales de planta se realizan por medio de informes 
dirigidos a la UT de Cajamarca registrándose en el sistema CEPRO todo lo concerniente 
al desarrollo del proyecto. El usuario del CEPRO, que es el agente externo, valida la 
información y se la entrega al supervisor correspondiente y la ingresa al Sistema de Gestión 
de Proyectos- SGP, utilizado por FONCODES. Esta información también se encuentra 
disponible para que la sede central en Lima pueda verificarla.  
 
Percepciones del proceso 
Los usuarios perciben una mejora en la calidad de vida en cuanto al acceso al agua potable 
y sistema de biodigestores para la eliminación de excretas contribuyendo a disminuir 
considerablemente el impacto de contraer enfermedades gastro -intestinales, el ahorro de 
esfuerzo en las personas encargadas de proveer el recurso para llevarlo al hogar como 
son las mujeres y los niños; permite prever un almacenamiento y distribución equitativa.  
 
Esta forma de acceder a los servicios de agua potable y de saneamiento produce la 
sensación de utilidad y eleva los estándares de calidad de vida en la población generando 
satisfacción en los beneficiarios. Este cambio en los modos de vida cotidiana permite 
fortalecer la confianza para con la UT y FONCODES valorando, de esta manera, su 
desempeño. 
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El éxito del proyecto se produjo porque la población estuvo bien organizada debido a la 
gestión del ORNE y líderes locales involucrados, generando la cohesión social debida, 
siendo uno de los principales gestores de este éxito, el presidente del ORNE que 

movilizaba a la población. El liderazgo en El Triunfo se 
configura como pilar indiscutible para la generación de 
cambios y erigiéndose como una fortaleza. No obstante, el 
favorecimiento en el acceso a mano de obra remunerada y 
la parcialización del acceso a la participación solo a un 
sector, permite abrir tensiones al interior de la localidad 
constituyéndose en una debilidad.  

 
La gestión municipal 2011-2014, en la representación del 
alcalde, fue aprovechado para el proceso de elecciones, 
condicionando la transferencia de la contrapartida 
estipulada en el convenio tripartito del proyecto, para lograr 
su reelección en la alcaldía.  Esto debilitó la participación e 
institucionalidad del gobierno local. 
 
 
 

 
 

5.2 Unidad Territorial Puno 

 

5.2.1 Puno: indicadores de pobreza provincia de Azángaro 

La región concentra gran parte de su Producto Bruto Interno (PBI) en el sector primario 
(minería, ganadería y agricultura). Puno es el primer productor de estaño, fibra de alpaca, 
papas, carne de ovino, lana, quinua. 
 
Puno, al 2015, cuenta con una población de 1, 415,608 habitantes48, de los cuales un 40% 
representa la población PEPI de la región, ubicados en sus 85 provincias, tales como Moho 
que cuenta con una población de 16,456, de los cuales 69.9% se encuentran en extrema 
pobreza; y, la provincia de Azángaro la cual tiene una población de 28,526, de los cuales 
el 41, 4 % se encuentra en extrema pobreza49. 
 
Cuadro N° 13. Niveles de pobreza, extrema pobreza en provincias y distrito donde 
esta ubicados los proyectos de infraestructura estudiados región Puno. 
     

 
Provincia /Distrito 

 

 
Población 

2012 

Población 
PEPI (%) 

Tasa de 
pobreza 

(%) 

Tasa de 
pobreza 
extrema 

(%) 

Provincia Azángaro - Puno 28,526 41.4 56.4 25.2 

San Antón –Azángaro-Puno 9,809 64.3 55.1 16.6 

Chupa-Azángaro-Puno 13,541 79.2 69.9 34 

Provincia Moho - Puno 69.9 80.9 48.5 16,456 

                                                           
48 http://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Puno2.html 
49 “Mapa de la población en proceso de desarrollo e inclusión Social”. MIDIS 2013. Pág. 71 y ss. Consulta: 11 
de noviembre de 2016.  
«http://www.midis.gob.pe/dgsye/documentos/Publicaci%C3%B3n%20PEPI%20final%20220713.pdf» 

Ilustración 2. Percepción de los 
beneficiarios en el involucramiento de 
los actores en el modelo del N.E. en El 
Triunfo. 
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Conima-Moho-Puno 3484 79,2 44,3 34,8 

Fuente: Anexo Estadístico de indicadores distritales del Mapa de la población en proceso de desarrollo e 
inclusión Social. 

 
Considerando los porcentajes antes expuestos, la elección de los lugares de intervención 
está debidamente justificados. 
 
 

5.2.3 Unidad Territorial 

En lo que se refiere a FONCODES, los trabajadores de la UT de Puno manifiestan hasta 
tres etapas evolutivas de la institución, el denominado FONCODES 1 que contaba con 
financiamiento de los proyectos en base a préstamos o donaciones que hicieron al Estado, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El denominado FONCODES 2 se recuerda como la etapa en la que se 
cuenta con un presupuesto propio asignado por el Estado. Y, finalmente el FONCODES 3 
identificado como una etapa en la que la experiencia de gasto, diseño y ejecución de 
proyectos con el mecanismo NE genera una corriente de práctica y pensamiento sobre la 
importancia de la participación comunal directa en los proyectos. Luego vendría la crisis 
económica de la institución, al transferirse su presupuesto a los Municipios por la Ley de 
Descentralización y finalmente la etapa de recuperación hasta la actualidad en la que el 
mecanismo NE ha sido adaptado para proyectos de mayor envergadura. 
 
A partir del 2009 hasta el 2012 se da inicio a un nuevo periodo, luego de que el monto 
asignado a FONCODES es derivado a las Municipalidades, los municipios comienzan a 
trabajar los proyectos de infraestructura social por administración directa. En ese 
escenario, FONCODES ofrece apoyo técnico para la elaboración de expedientes técnicos 
y contrapartidas económicas pequeñas para ejecutar obras conjuntamente con las 
municipalidades. La condición para dar el apoyo era que los proyectos se lleven a cabo 
con el mecanismo NE, logrando, en algunos municipios, que los montos de los proyectos 
sean depositados en cuentas de los representantes de los NE. 
 
A partir del 2104, FONCODES ya no dispone de recursos propios para ejecutar proyectos 
de infraestructura y recibe “encargos” para la ejecución de proyectos de gran envergadura 
como Cash Qali Warma, Cuna Más, ROMAS DIT y (actualmente) la implementación de 
cocinas mejoradas.  
 
Los proyectos seleccionados para el estudio en la región Puno fueron el proyecto 
“Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Comunidad Central 
Trapiche Chupa”, en el distrito Chupa y en el proyecto “Instalación del Servicio de Agua del 
Sistema de Riego Presurizado en el Centro Poblado Cangalle”, en el distrito de San Antón, 
Provincia Azángaro Región Puno. 

 
Ambas localidades de lengua y cultura quechua; por lo que se decidió recoger datos en la 
parcialidad de Chilkapata, perteneciente a la cultura aymara, y así tener elementos para la 
comparación. En esa localidad se desarrolló el proyecto: Proyecto “Creación del Camino 
Vecinal de Tramo Chilkapata a Conima, Distrito de Conima Provincia de Moho-Puno” en la 
Parcialidad de Chillkapata. De las localidades intervenidas en el presente estudio; dos de 
ella están ubicadas en la provincia de Azángaro y la tercera en la provincia de Moho. 
 
Azángaro cuenta con un total de 397 instituciones educativas, de ellas, el 68.3% 
aproximadamente son de educación primaria concentradas en los distritos de Azángaro 
con el 24.7%, Asillo con el 13.8% y Arapa y Chupa con el 7.3%. En cuanto al servicio de 
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salud, la provincia es atendida por 32 establecimientos de los que destaca el Hospital de 
Apoyo, ubicado en la ciudad de Azángaro.  

 
La economía de Azángaro se sustenta fundamentalmente en el desarrollo de la actividad 
productiva pecuaria, complementada con la actividad agrícola, la artesanía, el comercio de 
productos agropecuarios y bienes de consumo extra regionales y los servicios de 
transporte. La explotación pecuaria es la que más aporta a la economía por medio de la 
crianza de vacunos, ovinos y alpacas, que generan productos finales como leche, lanas, 
pieles y carnes para el autoconsumo; asimismo, se obtienen productos intermedios para la 
transformación, como la leche para el procesamiento en queso y yogurt para el consumo 
humano, lana de ovino, fibra de alpaca y llama, y cueros de ovino, alpaca y vacunos. 
Algunos de estos productos y subproductos son destinados a la comercialización en otras 
regiones. 
 

5.2.4 Proyecto “Instalación del sistema de riego presurizado en la comunidad 

campesina de Cangalle, Distrito de San Antón – Provincia de Azángaro - Puno” 

 
Ficha de datos básicos 

Título Instalación del sistema de riego presurizado en la comunidad 
campesina de Cangalle, Distrito de San Antón – Provincia de 
Azángaro – Puno 

Objetivo / Descripción Contribuir al incremento de la producción agrícola y 
agropecuaria en la comunidad campesina de Cangalli distrito 
de San Antón 

Línea de inversión  Sistemas de Riego 

Tipo  Sistemas de Riego presurizado 

Ubicación Comunidad de Cangalle, Distrito de San Antón, Provincia de 
Azángaro, Región Puno 

Usuarios 38 familias. 190 habitantes 

Presupuesto S/. 353.034,18 

Aporte FONCODES Datos por comprobar  

Aporte Municipal Datos por comprobar  

Aporte Municipal adicional Datos por comprobar  

Aporte Comunal Datos por comprobar  

Tiempo de ejecución de la obra   

Inicio 01/12/2012 

Finaliza (proyectado) 30/11/2013 

Finaliza (real) 30/11/2013 

Convenio 22 -2012-0023 

Expediente 22-2012-0002 

Código SNIP 219785 

Beneficios del proyecto Beneficios del proyecto: Aumentar el nivel de ingreso de los 
agricultores, reducir las tasas de desnutrición de la población 
y reducir la tasa de migración 

Funcionarios   

Jefe Zonal FONCODES Oscar Pedro Meléndez Huissa (en informes del 2012) 
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Supervisor zonal FONCODES   

Liquidador zonal FONCODES   

Capacitador Zonal Carla Barreda Rivera (informe del 2013). Luis Alberto 
Palomino (informe 2012) 

Agentes participantes   

Proyectista Municipalidad distrital de San Antón (Wilber Churacutipa 
Mamani) 

Evaluador de proyecto Irene Sancho Machaca 

Capacitador Social Wendy Sandra Velásquez Aguirre 

Supervisor proyectos Víctor Miguel Flores Ramos 

Residente Rafael Calisaya Colorado 

Especialista en DDCCPP Plynio Octavio Carrillo Apaza 

Supervisor en DDCCPP Augusto Cruz Rodríguez 

Estado   Transferido 

Núcleo ejecutor   

Presidente José Hancco Mamani 

Tesorero Víctor Huanca Quispe 

Secretario Antonio Chua Machaca 

Fiscal Bonifacio Ramos Turpo 

Firmantes de convenio   

Jefe Zonal FONCODES Oscar Pedro Meléndez Huizza 

Alcalde de San Antón  Manuel Mita Barrionuevo 

 
La comunidad de Cangalle está ubicada hacia el norte de la región Puno, en el sector 
quechua, pertenece al distrito de San Antón, tiene un área total de mil trescientas treinta y 
siete hectáreas. Tiene una altitud de 3702 m.s.n.m. y limita con los siguientes anexos:  
 

Norte: Hacienda Huayrapata, anexo de carrera con el fundo San Isidro. 
Este:   Comunidad Campesina de Acosiri, Cañicuto Pachachani anexo Caluyo. 
Sur:     Con la parcialidad de Choquesani. 
Oeste: Con la Comunidad Campesina de Alto Chilluma Fundo Jacco Ojjo, Huaricunca, 
Coitopina, Ccatahuiconcha. 

 
Reconocida mediante resolución directoral Nº 0205–89 UNA–XXI-PUNO/DRN, de fecha 29 
de diciembre 1989, ha sido inscrita en el Registro Regional de Comunidades Campesinas 
en el Tomo 10, Folio 91, Asiento 1, Partida DCCCLIX. La comunidad campesina de 
Cangalle tiene una población de 600 habitantes que se reparten 38 parcelas que, como es 
zona de pastoreo, miden entre 13 y 20 hectáreas; hay un aproximado de 120 jefes de 
familia, 120 mujeres casadas y 360 restantes entre ancianos, niños, adolescentes, jóvenes, 
el área es de terreno no apto para el cultivo y las bajas temperaturas tampoco lo permiten. 
Hasta antes del proyecto de riego presurizado predominaba la crianza de camélidos 
sudamericanos, luego del proyecto por la mejora de los pastos ahora tienen ganado vacuno 
criollo brown swiss de la que se comercializa la leche y la carne, pero a un nivel muy bajo. 
 
La organización de la comunidad de Cangalle y la afinidad entre sus miembros es una 
fortaleza que facilitó el trabajo. Sin embargo, en algunos casos fue difícil aplicar las 
entrevistas a raíz de que el proyecto ha sido dirigido sólo a un porcentaje de la población.  
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Gestión del Núcleo Ejecutor 
Los problemas mayores fueron la poca memoria que queda del proyecto y la ausencia de 
varios de los involucrados por motivos familiares y de trabajo. 
 
La capacitación de acuerdo a los informes de los agentes sociales proporcionados por el 
personal de FONCODES Puno, registran su inicio el 12 de abril del 2012. 
 
Los ciudadanos que asumieron las funciones de integrantes del ORNE del NE admiten que 
no conocían de esta modalidad de gestión, pero sí tenían experiencia en otro tipo de cargos 
como dirigentes de la comunidad, funcionarios o autoridades municipales o representantes 
para determinadas gestiones a favor de la población. 
 
En la localidad de Cangalle, Huancané, las autoridades entrevistadas reconocieron que el 
proyecto había sido solicitado por varios años a diferentes instituciones, hasta que 
FONCODES visitó el lugar y resolvió desarrollar el proyecto, el cual ha sido provechoso 
para la comunidad, aunque también manifestaron que no se ha podido beneficiar a todos 
los miembros de la comunidad.  
 
Uno de los problemas que se debió afrontar durante el desarrollo del proyecto fue que se 
realizó en época de lluvias, lo que generó retraso y motivó que los pobladores resuelvan 
dificultades como el traslado de material a lomo de bestia o gestionar vehículos de 
entidades como la municipalidad distrital. Para resolver estos problemas la comunidad se 
organizó en faenas o aportó con recursos económicos. 
  
Para la organización de la contrapartida de mano de obra que debía poner la comunidad 
se midió la integridad del terreno que se debía intervenir y se midió exactamente la cantidad 
de metros de zanjas y la profundidad que debía trabajar cada familia, y se dividió entre 
beneficiarios y no beneficiarios en un primer momento. Todos de manera individual 
cumplieron con el encargo, no se especificó si debían hacerlo ellos o mandarlo a hacer 
mientras se cumpliera oportunamente. 
 
Reconocieron, sin embargo, que FONCODES se ha preocupado en capacitar no solo a 
quienes han asumido responsabilidades en el ORNE, sino también a los propios 
beneficiarios. El ORNE fue convocado a la ciudad de Puno para explicarles con precisión 
cómo debían asumir sus funciones, cómo resolver los temas presupuestales, la manera en 
que se deben hacer los informes y los mecanismos para informar a la comunidad en sus 
asambleas sobre el avance. 
 
Asimismo, FONCODES, a través de los ingenieros encargados de la obra y los promotores, 
capacitó a los beneficiarios, en reuniones comunales y visitas casa por casa, para que 
puedan ejercer su función de fiscalizadores del desarrollo de la obra, cómo participar en 
las reuniones comunales y cómo actuar en caso de que no se cumplan las condiciones de 
la obra. 
  
Los entrevistados reconocieron que no fue sencilla la experiencia, pues si bien hay una 
tradición de trabajo comunal, la forma de trabajo de FONCODES era nueva y los dirigentes 
que fueron elegidos como miembros del NE tuvieron que hacer un trabajo de 
acompañamiento con los vecinos para que desarrollen las reuniones comunales, las faenas 
y se cumplan los compromisos tal como se acordó. 
 
Se menciona que todas las actividades que desarrollaron como miembros del ORNE fueron 
consultadas con la comunidad y al mismo tiempo se desarrollaron los informes 
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correspondientes a FONCODES, luego de que se dieran a conocer a la comunidad y sus 
miembros los aprobaran. 
 
Se recuerda que se hicieron continuas gestiones no solo antes del proyecto, sino durante 
el desarrollo de la obra, pues se fueron presentando problemas no sólo climáticos, sino la 
inexistencia de ciertos materiales que especificaba el expediente técnico y que no había 
en toda la región, esto hizo que hicieran las gestiones para traerlos de otras ciudades. Esta 
tarea ha sido siempre exitosa y se reconoce la decisiva participación de la Municipalidad y 
la voluntad del alcalde. Todos colaboraron en el financiamiento de la obra, la propia 
comunidad y la Municipalidad. 

 
Gracias a la obra, la comunidad también cambió ciertas actividades económicas, como la 
crianza de ganado vacuno, dejando el de ovejas y camélidos sudamericanos, por ejemplo, 
y ahora pueden producir leche y sus derivados, mejorando sus ingresos económicos y por 
consiguiente su calidad de vida. Estas nuevas actividades se concretaron porque fueron 
capacitados y pudieron participar en ferias distritales donde vendieron sus productos. Este 
es un valor añadido del proyecto ya que el objetivo principal es de dotar mejores servicios 
a la población, pero gracias a ello, los beneficiarios han podido mejorar sus ingresos. 
 
Los entrevistados reconocen también el trabajo adecuado del ingeniero residente y el 
supervisor, que siempre estuvieron presentes en la obra, desde el proyecto hasta la 
liquidación, y gracias a esta actitud pudieron cumplir adecuadamente su función como 
miembros del ORNE. 

 
Asimismo, se reconoce el trabajo del fiscal del proyecto, un regidor de la municipalidad, 
que estaba presente en todas las asambleas, reuniones de rendición de cuentas, en las 
compras de los materiales, en las capacitaciones, dándoles confianza en el trabajo. Sin 
embargo, se ha manifestado cierto descontento con el alcance del proyecto, es decir, no 
se ha podido beneficiar a todos los miembros de la comunidad. Los entrevistados han 
señalado que esperan que haya un proyecto complementario, que puede ser asumido por 
otra institución, como la municipalidad. Se reconoce que el proyecto ya concluyó, que está 
en servicio y que no puede haber una ampliación por parte de FONCODES, pero sí se 
harán gestiones para conseguir la ampliación del servicio.  
 
La comunidad de Cangalle es una comunidad muy organizada, destacando la cohesión 
entre sus miembros y su afirmación de que siempre han sido una comunidad campesina, 
y que la tenencia de la tierra fue comunal; sin embargo, esto provoca una contradicción 
para alcanzar beneficios del Estado. La norma prohíbe la ejecución de determinadas obras 
sociales cuando no existen escrituras individuales de la tierra, esto ha tenido como 
consecuencia que en muchas comunidades rápidamente se dividan la tierra en parcelas 
de acuerdo a la cantidad de hectáreas y de pobladores y se gestionen los títulos de 
propiedad, generando serios conflictos entre los pobladores con vocación comunal y 
descontentos por la ubicación de su parcela por la cantidad de metros que le corresponde, 
va deteriorando el espíritu comunal, los sentidos de reciprocidad y de correspondencia para 
dar lugar a un sentido individual. 
 
La participación comunal en el proyecto  
Lo particular en Cangalle es que la densidad poblacional no era alta en relación a la 
cantidad de hectáreas de tierra que se poseía en tenencia comunal, esto ha permitido que 
se cree un centro poblado a pie de carretera con parcelas de cien metros cuadrados 
aproximadamente por poblador (100m2), y se otorguen estancias en los alrededores y que 
también se respete una parte de tierras comunales; la comunidad mantiene el trabajo 
rotativo en ellas tanto para el trabajo agrícola, cuya cosecha será repartida equitativamente 
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entre sus miembros, como para el trabajo de pastoreo de camélidos y ovinos comunales, 
que sirven de alimento durante las celebraciones o ritos. 

 
Probablemente estas responsabilidades comunales que se mantiene sigue influyendo en 
la organización del grupo, si bien es cierto la organización del trabajo comunal para el 
cumplimiento de la cuota de mano obra para el proyecto difiere en general de las formas 
organizacionales aimaras, no deja de ser efectivo; de acuerdo a la cantidad de metros 
exigidos por el proyecto estos fueron divididos en partes iguales entre cada grupo familiar 
y se destinaron los lugares donde debían realizar el trabajo, cada familia se hizo 
responsable de su parte cumpliendo en la fecha y hora indicadas, en este caso la 
responsabilidad fue exclusiva del jefe familiar o de un  representante de la familia el resto 
de los miembros se abstuvo de participar. 
  
El ORNE fue conformado por cuatro varones, no se recuerda la presencia del fiscal como 
permanente, pero si se destaca el trabajo de los miembros de la comunidad. Es importante 
mencionar el compromiso y el trabajo del presidente de la comunidad que no estuvo dentro 
de los beneficiarios del proyecto, pero que ya había asumido el cargo cuando le informaron 
que el proyecto no llegaría hasta su estancia. El tesorero complementaba el carácter 
conciliador y reflexivo del presidente con una forma de ser más decidida y autoritaria 
además de una larga experiencia en gestión con instituciones públicas. 
 
La construcción de los prestigios sociales en la zona de estudio implica que se asuman 
cargos desde muy temprano al ser reconocido como comunero (normalmente cuando 
establece una familia). Ser miembro del ORNE parece haber sido un cargo más de los que 
se suelen encargar a los comuneros cuando se requiere de comisiones u organizaciones. 
 
En Cangalle ninguna mujer decidió participar de los cargos representativos, pero su 
participación fue valorada en los trabajos comunales por sus roles para la convocatoria, la 
provisión de alimentos, particularmente de las parejas de los miembros del orne que eran 
responsable de la convocatoria. 

 
Se afirma que la asistencia a las reuniones de capacitación fue masiva y permanente y que 
incluso se organizó una feria en San Antón para demostrar la mejora de productos con el 
uso del riego presurizado. 

 
Respecto a la post inversión, los beneficiarios se han organizado para resolver problemas 
de mantenimiento que han afectado su sector, sin haberse dado la oportunidad aún de una 
convocatoria comunal para labores de limpieza o mantenimiento de toda la infraestructura 
instalada.  
 

5.2.5 Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable la 

comunidad Central Trapiche.  Distrito Chupa, Provincia Azángaro, Región Puno” 

Ficha de datos básicos 

Título Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 
potable de la Comunidad Campesina Central Trapiche, 
distrito de Chupa –Provincia de Azángaro - Puno 

Objetivo / Descripción Abastecimiento de agua potable mediante la construcción 
de 6 subsistemas de provisión de agua potable a 
domicilios de la C.C. de Chupa 

 Línea de inversión Saneamiento Básico Rural 

Tipo 
 

Ubicación Localidad: Comunidad Central Trapiche. 
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Distrito: Chupa. 
Provincia: Azángaro. 
Región: Puno 

Usuarios 209 Familias, 1045 habitantes 

Presupuesto  574.084,12 

Aporte FONCODES 304.885,00 

Aporte Municipal 230.000,00 

Aporte Municipal adicional 19.599,56 

Aporte Comunal 19.599,56 

Tiempo de ejecución de la obra   

Inicio 01/03/2013 

Finaliza (proyectado) 28/06/2013 

Finaliza (real) 28/07/2013 

Convenio 2220120013 

Expediente 2220120001 

Código SNIP 207981 

Beneficios del proyecto Garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad 
de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los 
servicios de saneamiento mediante la búsqueda de 
eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio 
ambiente y la salud de las personas. 

Funcionarios   

Jefe Zonal FONCODES Oscar Pedro Meléndez Huizza (en momento de la firma de 
convenio). Lucio Ticona Carrizales (desde 2014) 

Supervisor zonal FONCODES Rafael Mario Belizario Torres 

Liquidador zonal FONCODES Luis Adolfo Ccama Ticona 

Agentes participantes   

Proyectista Gerardo Medina Aedo / Municipalidad distrital de Chupa 

Evaluador Felix Flores 

Capacitador Social Víctor Cano 

Supervisor proyectos Elías Ingaluque Incacari 

Residente Emerson Ronnie Flores Alejo 

Estado  Liquidado 

Núcleo ejecutor   

Presidente Caciano Quispe Mamani 

Tesorero Irene Mamani Curro 

Secretario Clemente Mamani Sanomamani 

Fiscal Vicente Poma Arizapana 

Firmantes de convenio   

Jefe Zonal FONCODES Oscar Pedro Melendez Huizza 

Alcalde de Chupa Walter Mamani Quispe 

 
La Comunidad Campesina de Central Trapiche  
Ubicada hacia el sector sureste de la región Puno en territorio quechua, posee una 
superficie territorial de 857 hectáreas, y está reconocida en Registros Públicos N° 11-0002-
4480 del año 2011. Tiene una altitud de 3,824 msnm, Latitud Sur 15°6,7” con la superficie 
cerrada por cadenas de cerros, la carretera termina en esta comunidad, según el censo de 
población 2012, está constituida por 291 familias empadronadas (Pladeco 2012). Sectores: 
San Bartolomé, Santa Rosa, Chupapata, Villa Hermosa, Pucarapata, Vilapata, Catacora y 
Ticollani. 
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Límites de la Comunidad  
Norte : Comunidad Huaylla Punco, Alto Trapiche  
Sur : Comunidad Chijuraya. 
Este : Comunidad Huenquea, Mamarapi. 
Oeste : Comunidad Santiago de Ajatira 

 
La población de la comunidad Central Trapiche alcanza a 291 habitantes entre hombres y 
mujeres, comprendida entre 136 varones (ancianos, adultos jóvenes y niños), y 155 
mujeres (ancianas, adultas, señoritas y niñas) según la encuesta última de Censo de 
Población y Vivienda del 2012, (Informe del PLADECO, estos datos se trabajaron con el 
empadronador del INEI). 
 
Probablemente Central Trapiche sea la parcialidad donde mayores dificultades se 
encontraron, la parcialidad tiene debilitado el sentido de cohesión y solidaridad entre sus 
miembros; por lo que su organización está debilitada y se evidencia disputas entre familias 
y/o personas. A esto se añade que uno de los reservorios construidos por el proyecto tuvo 
dificultades de funcionamiento al poco tiempo de acabar el proyecto y, la comunidad no ha 
tenido capacidad para repararla. Lo que quizá, se justifique porque existe una red de agua 
paralela que es de un proyecto antiguo y que funciona en el sector desatendido por la 
inutilización de reservorio. Lo que si se evidencia es el descontento de los beneficiarios con 
los entonces representantes del ORNE, afirman varios de ellos, que no se habría llevado 
a cabo la última reunión de rendición de cuentas (información que contrasta con lo que 
informan algunos miembros del ORNE) y que se compró material que finalmente no fue 
utilizado por su mala calidad. 
 
Gestión del Núcleo Ejecutor 
 
El proyecto en esta localidad benefició a 210 familias. La comunidad se ha organizado para 
gestionar el proyecto una vez aprobado, los representantes de FONCODES llegaron a la 
comunidad para capacitar y acompañar, la elección de los miembros del ORNE. 
 
Se ha tomado en cuenta que las personas elegidas hayan ejercido otras responsabilidades 
anteriormente, como autoridad de la comunidad o como autoridades municipales, porque 
de esta manera podían aportar sus conocimientos y experiencia. El proyecto se logra 
gracias a que la comunidad estuvo solicitando al alcalde conexiones domiciliarias de agua 
por mucho tiempo y el alcalde ha gestionado a su vez con FONCODES. 
 
Sin embargo, se debe mencionar que de acuerdo a los informes de actores sociales 
durante las capacitaciones mencionan que hubo por parte del ORNE una insistencia en 
recibir remuneración por sus acciones. En lo referente al mecanismo, este ha sido positivo, 
FONCODES ha capacitado a la comunidad, la comunidad ha participado con su 
contrapartida de mano de obra, pero de forma limitada, de modo que se tuvo que pagar 
jornales para que se pudieran terminar de cavar las zanjas.  

 
Los miembros representantes del ORNE afirman que la comunidad, como autoridad 
máxima ha tomado las decisiones desde el principio, gracias a la capacitación que ha dado 
FONCODES, y los miembros del ORNE solo asumieron las responsabilidades económicas 
e informaban a la población; sin embargo, la comunidad afirma que existió arbitrariedad en 
la contratación del personal para mano de obra no calificada, que los miembros del ORNE 
influyeron para beneficiar a amigos y familiares y ellos mismos figurando en la nómina 
como trabajadores sin que esto fuera verdad. 
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Los pobladores también manifiestan desconfianza sobre los manejos económicos, pero 
también reconocen que no participaron activamente de las reuniones de rendiciones de 
cuentas del ORNE, también hubo inconvenientes en la última etapa de ejecución en la que 
se obviaron las rendiciones de cuentas últimas, es de conocimiento de la comunidad que 
hubo un sobrante económico de la obra que afirman era alrededor de los S/.7.000.00 (siete 
mil soles), y que desconocen el destino de ese dinero. Desconocen si la obra fue liquidada 
o no y manifiestan de que la obra no se ha inaugurado. 
 
Los miembros del ORNE reconocieron que al final no se ha entregado adecuadamente los 
informes finales. Afirman que ya se ha liquidado la obra y nos mostraron documentos que 
los respalden, pero que no se ha informado debidamente a la población y que la misma (la 
obra) se ha entregado a la municipalidad, pero esos informes, así como las actas todavía 
están en poder del ORNE, también afirmaron que el dinero sobrante fue devuelto a 
FONCODES y a la Municipalidad. Algunos comuneros manifestaron FONCODES ya tiene 
los documentos de entrega de obra y que por eso los miembros del ORNE no han tenido 
problemas. 

 
En lo que respecta a las capacitaciones dadas por FONCODES, toda la población y el 
ORNE reconocen su importancia y beneficio, y afirman que ha sido sustancial para que la 
participación de la municipalidad sea muy activa, para que la comunidad se organice en 
asambleas y para conocer las tareas que debe ejecutar, conocer las funciones y 
atribuciones de los ingenieros de obra como del supervisor, de los agentes sociales y de 
los mismos miembros del ORNE. Como ha dispuesto FONCODES, los miembros del 
ORNE se capacitaron para tomar decisiones, para informar a la comunidad del avance de 
la obra y los gastos en asambleas. 
 
Reconocen también que la obra se ha concluido en los plazos previstos, se tiene ahora 
cinco reservorios de agua, y eso permite que las familias accedan al beneficio del servicio. 
 
Las dificultades en el proyecto han motivado a que parte de los que fueron miembros del 
ORNE, no permanezcan en la comunidad, aunque ellos refieran que se encuentran fuera 
por razones labores, se nos informó que ya no son invitados a las reuniones comunales. 
 
También se ha podido recoger opiniones de que sí se han tomado decisiones en asamblea 
y se ha cumplido con los acuerdos, inciden en que si es importante que los miembros de 
la comunidad aporten para el cumplimiento de los proyectos al organizarse en faenas y de 
esta manera hacerse todos partícipes del trabajo como beneficiarios. 
 
Varios miembros de la parcialidad han manifestado que luego de terminado el trabajo los 
ingenieros responsables de la obra no han vuelto a ir y no habrían participado de la última 
reunión de información. 

 
Otro de los hechos que ha sido bien recibido es que a partir de la ejecución del proyecto 
se han tenido capacitaciones a mujeres de la comunidad en diferentes actividades, para 
mejorar sus ingresos o para que puedan asumir los encargos que se les pueda dar al 
momento de ser parte del proyecto como mano de obra no calificada. 
 
 
 
 
La participación comunal en la ejecución del proyecto 
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Durante el trabajo de campo se evidenció que Central Trapiche cuenta con un régimen de 
tenencia de la tierra individualizado, lo que al parecer ha mermado el interés comunal para 
la resolución de problemas.  

 
En esta experiencia dos miembros del ORNE ya vivían en parte de su tiempo fuera de la 
comunidad, lo que puede haber contribuido a que se generen problemas en la percepción 
de su desempeño. 
 
La participación de la comunidad en las reuniones de capacitación y las de rendición de 
cuentas fue limitada; por lo que la falta de información también puede ser una de las 
razones de las complicaciones encontradas. 
 
Se ha recogido la información de que la obra no fue inaugurada, ni liquidada, ni transferida; 
por lo que cuando surgen problemas con la infraestructura no hay quien se haga cargo de 
las reparaciones.  
 
En paralelo y a pesar del descontento con algunos miembros del ORNE, la población 
manifiesta aprecio por FONCODES y los proyectos que realiza.              
 

5.2.6 Proyecto “Rehabilitación del Camino Vecinal tramo Chillcapata a Conima, 

Distrito de Conima, provincia de Moho de la región Puno 

Se visitó este proyecto “extra” para tener un escenario aymara con el cual se puedan 
comparar las otras dos experiencias de Puno. 
 
La parcialidad de Chillkapata se encuentra hacia la región noreste de Puno en la zona 
aimara, pertenece al distrito de Conima y está ubicada a 1.5 Km de la plaza principal del 
distrito; tiene una economía dirigida principalmente a la producción agrícola y crianza 
artesanal de camélidos sudamericanos y ovinos a muy poca escala y a la crianza de 
animales menores, principalmente cuyes y gallinas, entre la producción agrícola está el 
cultivo de papas, habas, maíz y hortalizas, toda la producción está dirigida al autoconsumo 
familiar debido a la micro parcelación de sus tierras agrícolas y a la inexistencia de tierras 
comunales para el pastoreo. Está habitada por 150 familias empadronadas y 30 familias 
no empadronadas aproximadamente (PLADECO 2013). La población está constituida por 
comuneros y los niveles educativos son bajos, hay una intensa migración hacia las minas 
en busca de trabajo y a los países de Bolivia y Brasil a partir de la carretera interoceánica 
que conecta Puno con Madre de Dios, la diferencia poblacional por género es muy 
equilibrada. Chilkapata está dividida por “barrios” o sectores denominados Kantutani, 
Llachojoni, Central Chilkapata y Karipara. 
 
En la parcialidad de Chilkapata no existe ningún centro educativo, solo hay un centro inicial 
para niños de siete años y se estima un alto analfabetismo50 de la población, principalmente 
entre los adultos mayores. 
 
Los jóvenes para continuar sus estudios deben trasladarse al distrito de Conima o a Juliaca, 
Los centros educativos en Conima son: primario el I.E.P. 72354 y secundario: I.E.S. 
Conima Agroindustrial 128. 

 
Chilkapata está considerada en el II quintil de pobreza y el proyecto se focaliza en esta 
zona a raíz de las dificultades de traslado que existían. Cabe señalar que la población tenía 

                                                           
50 Sistema Estadístico Regional Puno. Compendio Estadístico 2011, INEI. 
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graves problemas de acceso para las personas y más aún para el traslado de sus 
productos, el tramo de conexión con el distrito era un camino completamente deteriorado 
y de difícil acceso vehicular. El planteamiento de FONCODES fue la rehabilitación del 
camino vecinal, con la finalidad de buscar nuevas oportunidades para el desarrollo de dicha 
población. 

  
Etapa pre inversión 
Durante la etapa de pre inversión no se tuvo problemas con los miembros del ORNE por lo 
tanto no hubo ningún cambio en su conformación.  
 
Una vez aprobado el proyecto, una de las primeras actividades fue la elección de los 
miembros del ORNE. Esta elección se realizó en asamblea general, convocada por 
FONCODES y la Junta Directiva de la Comunidad. Durante la asamblea se propusieron a 
varios posibles integrantes que se eligieron siguiendo una metodología sugerida por el 
facilitador de FONCODES. 
  

“… En la asamblea se ha elegido no por votación, sino que han llamado a los 
propuestos y a los asistentes les ha dicho que se formen detrás de la persona que 
quería que se elija. Entonces se veía quién tenía más personas en la fila. Así se 
eligió a los miembros del Núcleo Ejecutor”. (Miembro de la parcialidad) 

  
La etapa de inversión, de acuerdo a los informes de los capacitadores sociales, inicia en 
abril del año 2013 y en el camino se tuvo que hacer un cambio en el cargo de tesorería por 
la poca disposición que tuvo la persona que fue originalmente elegida.   
 
De acuerdo a los informes de los capacitadores sociales, las actividades de capacitación 
se inician el 18 de abril del 2013. Una vez elegidos los miembros se realizaron las 
capacitaciones: son reunidos una vez en la sede de FONCODES en la ciudad de Puno, y 
luego capacitados en sus mismas localidades sobre sus funciones, estimulándolos a no 
permitir que se transgredan las recomendaciones de cuidar el dinero, guardar los 
comprobantes (Boucher) de retiros, acompañar las cotizaciones, e informar a la población 
detalladamente sobre el avance de la obra y los gastos realizados. 
 
La parcialidad en general también fue capacitada para supervisar el dinero y la obra y 
también en la manera de mantener el camino, la limpieza de las cunetas y rellenado de 
baches, además de otras recomendaciones para el beneficio familiar, las capacitaciones 
eran varias a la semana, y en diferentes horarios, se da a la población un número de 
capacitaciones durante la etapa de pre inversión y durante la ejecución. 

 
Reconocen los entrevistados que la capacitación ha sido importante, porque de esa 
manera han aprendido a cuidar de los recursos y han mejorado su capacidad de vigilancia 
para que se desarrolle bien el proyecto. Incluso los miembros del NE han sido capacitados 
de manera individual, al punto de no dejarse sorprender por funcionarios o por los 
ingenieros de obra. A pesar de eso, señalan que es una inversión de tiempo y eso es 
perjudicial porque dejan de cumplir sus labores del campo para visitar la obra todos los 
días, llamar listas y vigilar que todos cumplan con su trabajo, pero aun así algunos 
dirigentes no han cumplido esta función. Algunos miembros del ORNE, no cuentan con las 
actas de sus reuniones, y estas actas han sido elaboradas solo por los capacitadores o 
representantes de FONCODES: 

 
“FONCODES nos ha capacitado bien, pero ya teníamos experiencia en otros 
cargos en la comunidad, en la escuela, y por eso ha sido más fácil, pero los 
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vecinos son los que han confiado en nosotros para cumplir con este encargo” 
(Miembro de la parcialidad). 

 
Para la contrapartida de mano de obra no calificada que debía proporcionar la parcialidad, 
nos mencionan que toda la comunidad participó con entusiasmo, no se dividió el trabajo, 
sino que todos participaron comunitariamente sin que necesariamente se mida el trabajo 
de cada uno y colaboraron varones y mujeres jóvenes y ancianos incluso hasta los niños. 
 
La percepción de los pobladores con los que se ha conversado es que siempre están 
pendientes de los proyectos que podrían ejecutar en su parcialidad, pero la tarea más difícil 
siempre es la gestión para lograr que sean aprobados, y luego lograr las contrapartidas de 
los municipios, ellos asumen plenamente las obligaciones de contra partida de mano de 
obra:  

 
“…porque ya es normal o costumbre que la comunidad aporte con mano de obra, 

haciendo faenas donde todos participamos, hombres y mujeres, y de esta manera 
se ha hecho realidad también el camino vecinal”. (Entrevista grupal) 

 
Los vecinos manifiestan su satisfacción con la obra. Los directivos destacan la confianza 
que la comunidad ha reafirmado hacia ellos, porque no se presentaron irregularidades 
económicas y se trabajó con responsabilidad. 
 
Una persona que fue miembro del ORNE manifiesta que, durante la ejecución de la obra, 
la primera cotización la hace el ingeniero residente y solo les comunica para la compra, lo 
que motivo que inmediatamente el NE llamara a asamblea para manifestar su disgusto por 
esta razón, con esa información la comunidad presionó para que las cotizaciones de futuros 
materiales se realicen con la presencia de los miembros del ORNE. 
 
Durante la ejecución de la obra, los miembros del ORNE no habrían tenido acceso al 
expediente técnico, hecho que subsanaron tardíamente y que les ha dejado la lección de 
que deben solicitarla con la premura necesaria para poder guiarse de ella para la 
supervisión de las obras. 
 
Todos los entrevistados coincidieron en destacar los resultados positivos de trabajar con el 
mecanismo NE porque permite un mejor control y estimula la participación de todos y obliga 
al trabajo conjunto y comunal por el beneficio de toda la población con la participación de 
jóvenes, niños y ancianos. 
 
Reconocen y aprecian mucho la obra por los innumerables beneficios que ha traído, 
reconocen el fluido tráfico de personas y celebran que cuando sus necesidades lo exigen, 
como trasportar sus productos, semillas o material de construcción puedan tener acceso 
vehicular lo que optimiza el tiempo y garantiza que los elementos transportados lleguen en 
buen estado, mencionan que al año siguiente de la conclusión de la obra “Pro Vías 
Nacional” llegó para su mantenimiento, pero fue la única vez por lo tanto la parcialidad se 
organiza dos o tres veces al año para el trabajo comunal que permita reparar los daños 
ocasionados por el clima o el uso, esto generalmente es para carnavales que se desarrolla 
entre febrero o marzo, para la fiesta patronal de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, y para 
el 29 de setiembre, celebración de San Miguel Arcángel.  
 
Al preguntar sobre la conclusión y liquidación de la obra, todos manifiestan que se realizó 
sin ningún contratiempo, los documentos estaban en regla, los informes se habían dado al 
detalle en asamblea y la obra estaba siendo entregada en corto tiempo y bien hecha.  
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“La liquidación de la obra ha sido normal, sin que haya problemas por 
documentos, retrasos o gastos, porque todos hemos colaborado, y como han 

confiado en los miembros del Núcleo Ejecutor, debemos responder así. Cuando 
hemos ejercido también hemos tenido que dejar nuestras cosas, también en 

confianza” (Información recogida en reunión grupal). 
 
Por su parte, los miembros del ORNE manifiestan que se puede mejorar la administración 
de las obras.  
 

“Ha sido un aprendizaje, hemos cometido algunos errores, incluso nos ha faltado 
cosas por hacer, pero creo que si se puede mejorar; si se pudiera reflexionar, 

todos, los ingenieros, el fiscal, la municipalidad, la capacitadora, todos podemos 
hacer mejores cosas. Nosotros, dicen, desde nuestro lado hemos hecho bien las 
cosas. No faltan personas que se descontentan, que critica, o que quieren cosas 
para sus propios intereses. Críticas constructivas ha habido, críticas destructivas 

también ha habido, eso es inevitable” (en conversación coloquial sin grabadora de 
audio en registro de libreta de campo) 

 
Coincidieron en Chilkapata que el trabajo con NE ha sido muy importante y muy 
beneficioso. Hay gente que se preocupa mucho por trabajar por la comunidad, aunque 
enfatizan que no ha sido fácil: “Hemos sufrido también”, pero tienen muy presente que el 
trabajo comunal siempre da buenos resultados. Y si tuvieran la oportunidad de volver a 
trabajar en este sistema, mejorarían el sistema de control, la forma de trabajo con el 
municipio, con los dirigentes, para mejorar y mantener un trabajo honesto, eficiente libre 
de aspectos negativos. Se destaca que esas experiencias los llevan a aplicar el sistema 
para obras particulares, en la actualidad se está construyendo el “Salón Comunal” con 
fondos que ha gestionado la comunidad y gracias a los donativos en material de 
construcción y en efectivo de los que ellos denominan “Los Residentes”, que es la forma 
de denominar a los miembros de la parcialidad que viven fuera del poblado y cuyas 
actividades ha mejorado ostensiblemente sus ingresos económicos, comentan que ellos 
con regularidad apoyan este tipo de iniciativas que se administran con una suerte de ORNE 
y en la modalidad de supervisión y participación de la comunidad.  
 
La organización comunal en la ejecución del proyecto  
Es importante mencionar que la localidad de Chilkapata fue la primera zona donde se hizo 
el recojo de campo, es un sector aymara donde la tenencia de la tierra ha dejado de ser 
comunal para convertirse en parcelas de propiedad individual. Si bien es cierto que la 
modalidad de tenencia de la tierra cambia dramáticamente los sentidos de reciprocidad y 
de pensamiento comunal, esta población mantiene un sentido de cohesión y de 
correspondencia que se ponen de manifiesto en su organización, sus convocatorias y su 
participación 

 
La organización del trabajo para la contrapartida de mano de obra del proyecto que debía 
poner la comunidad, se organizó como tradicionalmente se hace en estos contextos, 
convocados por la autoridad comunal que es el teniente (y no por el ORNE), toda la 
población incluidos niños y ancianos comenzaron el trabajo en el punto considerado inicial, 
todos avanzaron al mismo tiempo de acuerdo a sus capacidades, siendo reemplazados 
por familiares cuando había necesidad, hasta conjuntamente terminar en el punto 
considerado final. No solo trabajó el NE y el ORNE, sino la población en general, incluso 
una de las comunidades aledañas a la que también beneficiaba el trabajo colaboró en la 
misma medida. La respuesta del grupo, estimuló el sentido de correspondencia del ORNE 
que se responsabilizaron con la comida y la bebida de los trabajadores.  
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La asistencia a las reuniones de capacitación fue permanente y fluida, el ORNE con apoyo 
de la autoridad comunal (teniente) convocaba y presionaba a los miembros para obligar su 
presencia en las reuniones.  
 
El trabajo comunal y la reciprocidad son la base de las relaciones sociales, y esto se ve 
claramente en la persistencia de la organización para los trabajos de mantenimiento del 
camino vecinal. Se han organizado de tal manera que no requieren de la presencia del 
municipio o de otra instancia del Estado para mantener su obra en buen estado. Se 
organizan dos o tres veces al año en fechas relacionadas a las celebraciones y festividades 
principales de la comunidad como carnavales en febrero o marzo, 1 o 15 de mayo 
celebración de la Cruz o San Isidro Labrador, 29 de setiembre fiesta de San Miguel 
Arcángel o para Todo Santos el 1 de noviembre. 
 
Es esas fechas toda la comunidad organiza en una faena comunal convocada por el 
teniente para el mantenimiento de la vía que incluye la reparación de tramos deteriorados 
y haciendo trabajo de prevención. 
 
Para los trabajos de ampliación del camino vecinal, fue necesario intervenir varios metros 
de las parcelas individuales, si bien es cierto al principio hubo resistencia la idea del 
beneficio y del bien común terminó convenciendo a los propietarios de ceder terreno. 
 

5.3 Unidad Territorial Satipo 

5.3.1 Junín: indicadores de pobreza de la provincia de Satipo, 

Datos generales: El departamento de Junín se ubica en la zona central de los Andes 
Peruanos, “con un área total de 44 197 km2, lo que representa el 3,4 por ciento del territorio 
nacional. Abarca dos regiones naturales, la sierra y la selva, con 23 376 km2”51. En relación 
a la población asentada en este departamento debe considerarse que de acuerdo a las 
proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante, 
INEI) al 2015 albergaba una población de 1 350 783 habitantes, y la provincia de Satipo, 
donde se encuentra el distrito de Río Tambo, cuenta con 274 610 habitantes.  
 
Cuadro N° 14.52 Indicadores provincia de Satipo: Población, PEPI, Pobreza y Pobreza 
extrema 

Distritos 
 

Población 
2014 

 
%PEPI 

 

%Tasa 
Pobreza 

2009 

Tasa 
Pobreza 
Extrema 

SATIPO 41,543 18.8% 11.9% 2.6% 

COVIRIALI 6,039 21.7% 28.1% 10.1% 

LLAYLLA 6,078 38.1% 14.0% 5.9% 

MAZAMARI 57,540 0.0% 0.0% 0.0% 

PAMPA HERMOSA 10,071 51.1% 44.7% 19.7% 

SAN MARTIN DE 
PANGOA 60,239 0.0% 0.0% 0.0% 

RIO NEGRO 28,254 34.3% 23.5% 5.5% 

RIO TAMBO 54,691 67.0% 37.4% 8.5% 

 

                                                           
51Oficina de Gestión de la Información y Estadística – Dirección General Parlamentaria. CARPETA 

GEOREFERENCIAL REGIÓN JUNÍN. Lima: 2015. Pag. 5 Tomado de: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/GestionInformacionEstadistica /files/files/2015/.trimestre.12. junin .pdf 
52 Datos extraídos de www.infomidis.gob.pe 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/GestionInformacionEstadistica%20/files/files/2015/.trimestre.12.%20junin%20.pdf
http://www.infomidis.gob.pe/
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Ahora bien, de acuerdo a los resultados obtenidos del Censo 2007, Censo XI de Población 
y VI de Vivienda y el II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 
realizado por el INEI, existen en Junín 73 637 nativos amazónicos dispersos en sus 13 
distritos53; siendo Junín uno de los departamentos con más población nativa. En el distrito 
de Río Tambo, se estima “una población de 160 024 habitantes colonos frente a 33 824 
habitantes nativos asháninka, nomatsiguenga y kakinte, distribuidos en 164 comunidades, 
con 6 687 familias, que poseen una extensión de 575 463,54 hectáreas de territorios 
comunales”54. 
 
De otro lado, en el referido censo, se precisa que el distrito de Río Tambo está conformado 

por dos centros poblados urbanos y 33 caseríos, dentro de los cuales están los caseríos 
Valle Esmeralda, Fe Alegría y Selva Verde, con una población de 519, 298 y 196 
habitantes, respectivamente, e incluye al Pueblo de Poyeni con una población de 1666 
habitantes. 
 
Asimismo, el censo, permite determinar el porcentaje de población y hogares sin acceso a 
servicios básicos, conforme se detalla a continuación:  
 
Cuadro N° 15: Distrito de Río Tambo, porcentaje de población y hogares sin acceso 
a servicios básicos. 

 

Porcentaje de Hogares sin acceso a 
Servicios Básicos 

Porcentaje de la población en 
hogares sin acceso a Servicios 

Básicos 

Sin 
agua2/ 

Sin 
desague3/ 

Sin 
alumbrado4/ 

Sin 
agua2/ 

Sin 
desague3/ 

Sin 
alumbrado4/ 

91.4 88.2 95.0 90.5 87.6 94.4 

 
Demostrando un gran porcentaje de población que carece de servicios básicos en el distrito 
y por lo que la implementación de proyectos de infraestructura básica es relevante. 
 
En el 2009, el INEI realizó el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009, publicado en 
octubre de 2010; el cual contiene “indicadores de pobreza que fueron elaborados con una 
metodología que combinó datos del XI Censo de Población y VI de Vivienda, la Encuesta 
Nacional de Hogares 2009 y otras fuentes de datos, y constituyen herramientas para la 
priorización de los distritos más pobres del país y la implementación de políticas sociales”55. 

 
Del cual se desprende que en el distrito Río Tambo (que tiene el Ubigeo 120608), existe 
una población de 38 516 personas, con un total de 37,4% en estado de pobreza, de los 
cuales 8,5% están en pobreza extrema; con una brecha de 9,1% y con una severidad de 
3,1%; datos que se extraen de las tablas presentadas en el Anexo II Mapa de Pobreza 
2009, conforme al siguiente cuadro: 
 

                                                           
53 INEI. Perú: Análisis etno sociodemográfico de las comunidades nativas de la Amazonía, 1993 y 2007. Lima 
2010. Pág. 147. Tomado de: 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/cap08.pdf 
54 Ciudadanía intercultural. Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas en Latinoamérica. 
Pag. 231 y ss. Tomado de: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Spanish/LIBRO%20CIUDADANIA
%20INTERCULTURAL%20PNUD%20democracia.pdf 
55 INEI. Perú. Mapa de pobreza provincial y distrital 2013. Pag. 3. Lima: Setiembre 2015. Tomado de:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Spanish/LIBRO%20CIUDADANIA%20INTERCULTURAL%20PNUD%20democracia.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/cap08.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Spanish/LIBRO%20CIUDADANIA%20INTERCULTURAL%20PNUD%20democracia.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf
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Cuadro N° 16: Distrito de Río Tambo, incidencia de pobreza y pobreza extrema 
 

Indicadores Pobreza (%) 

Incidencia de 
pobreza total 

 (FGT0) 

Incidencia de 
pobreza 
extrema 

Brecha  
(FGT1) 

Severidad  
(FGT2) 

37.4 8.5 9.1 3.1 

 
Ahora bien, el INEI56 en el estudio denominado “PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de 
Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015”, señala para el 
distrito Río Tambo, en el año 2015, una población total de 58 417 habitantes, de los cuales 
31 94 son varones y 26 477 mujeres. 
 
Adicionalmente y abundando en datos que denotan la carencia de infraestructura social del 
distrito, un cuadro realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas57, indica que, en el 
distrito de Río Tambo, para el año 2011, el 17.1 % de la población era analfabeta, el 90.5 
% no contaba con desagüe por red pública dentro de la vivienda y el 94.4% no tenía 
alumbrado eléctrico en sus viviendas. 
 
Como se constata, las necesidades de servicios básicos son altas en el distrito y una 
muestra de la variedad de temas que requiere la ejecución de proyectos de infraestructura, 
se puede explorar en el listado resultante de los proyectos PIP registrados en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública (http://ofi5.mef.gob.pe/wp/BusquedaAvanzada.aspx) que 
muestra 296 proyectos (desde el año 2003 al 2016) de los cuales 16 aparecen en 
formulación, 18 en evaluación y 262 viables. De los 296 proyectos, 144 han sido propuestos 
por la Municipalidad y 33 corresponden al rubro de transporte, entre los cuales se 
encuentran los dos proyectos estudiados. 
 
Se visitaron dos escenarios distintos: la localidad de Selva Verde en la cuenca del río 
Tambo y la localidad de Fe y Alegría en la cuenta del río Ene, que no solo son escenarios 
territoriales distintos, sino que también son diferentes las características de sus 
poblaciones, ya que Selva Verde (y Poyeni, lugar desde donde parte la trocha carrozable) 
es habitado por asháninkas, quienes  conforman una Comunidad Nativa; mientras que, Fe 
y Alegría (y Valle Esmeralda, lugar por donde se ingresa a la localidad desde el río Ene) 
está habitado por colonos que pertenecen a un Centro Poblado.  
 
La convivencia de asháninkas y colonos tiene larga data en la zona de estudio, los 
primeros, si bien tienen su origen en zonas alejadas de la Amazonía habrían llegado hace 
muchos siglos a las cuencas del Tambo y el Ene, configurándose como sus territorios 
ancestrales; posteriormente, a comienzos del siglo XX los referidos territorios fueron 
ocupados por colonos provenientes de Junín, Cusco, Huancavelica y principalmente de 
Ayacucho.  

                                                           
56  INEI. Perú. Perú: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y 
distrito, 2000 – 2015. Boletín especial Nro.  18. Pag. 238. Tomado de: 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/libro.pdf 
57 Cuyos cuadros Excel pueden obtenerse de Internet con la búsqueda siguiente:  
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwimmrQkZXPAhVJ1mMKHXE3CgoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.snip.gob.pe
%2Fcontenidos%2Fpoliticas%2Festadisticas%2Festadisticas_locales%2Fpobreza_e_indicadores
%2FJUNIN_pobreza_e_indicadores.xls&usg=AFQjCNEhUz0fv_uYh-
imY9dg9jYsDgNR7g&bvm=bv.133178914,d.cGc y que indican las cifras de pobreza e indicadores 
por distrito. 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmrQkZXPAhVJ1mMKHXE3CgoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.snip.gob.pe%2Fcontenidos%2Fpoliticas%2Festadisticas%2Festadisticas_locales%2Fpobreza_e_indicadores%2FJUNIN_pobreza_e_indicadores.xls&usg=AFQjCNEhUz0fv_uYh-imY9dg9jYsDgNR7g&bvm=bv.133178914,d.cGc
http://ofi5.mef.gob.pe/wp/BusquedaAvanzada.aspx
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmrQkZXPAhVJ1mMKHXE3CgoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.snip.gob.pe%2Fcontenidos%2Fpoliticas%2Festadisticas%2Festadisticas_locales%2Fpobreza_e_indicadores%2FJUNIN_pobreza_e_indicadores.xls&usg=AFQjCNEhUz0fv_uYh-imY9dg9jYsDgNR7g&bvm=bv.133178914,d.cGc
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmrQkZXPAhVJ1mMKHXE3CgoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.snip.gob.pe%2Fcontenidos%2Fpoliticas%2Festadisticas%2Festadisticas_locales%2Fpobreza_e_indicadores%2FJUNIN_pobreza_e_indicadores.xls&usg=AFQjCNEhUz0fv_uYh-imY9dg9jYsDgNR7g&bvm=bv.133178914,d.cGc
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/libro.pdf
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmrQkZXPAhVJ1mMKHXE3CgoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.snip.gob.pe%2Fcontenidos%2Fpoliticas%2Festadisticas%2Festadisticas_locales%2Fpobreza_e_indicadores%2FJUNIN_pobreza_e_indicadores.xls&usg=AFQjCNEhUz0fv_uYh-imY9dg9jYsDgNR7g&bvm=bv.133178914,d.cGc
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmrQkZXPAhVJ1mMKHXE3CgoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.snip.gob.pe%2Fcontenidos%2Fpoliticas%2Festadisticas%2Festadisticas_locales%2Fpobreza_e_indicadores%2FJUNIN_pobreza_e_indicadores.xls&usg=AFQjCNEhUz0fv_uYh-imY9dg9jYsDgNR7g&bvm=bv.133178914,d.cGc
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Las localidades donde se han desarrollado los proyectos estudiados corresponden a zonas 
donde la violencia política, de los años 80 y 90, afectó directamente a sus poblaciones 

 
Con relación a los proyectos estudiados, debe considerarse que, éstos han tenido como 
finalidad mejorar la infraestructura social de ambas localidades (Selva Verde, y Fe y 
Alegría), específicamente a  caminos de herradura; los cuales fueron ejecutados en años 
recientes; razón por la cual, se eligieron para el presente estudio toda vez que ha sido 
posible encontrar no solo a los pobladores que se beneficiaron de las obras sino,  a las 
personas que ejercieron cargos en los ORNE, así como, a las autoridades que participaron 
y/o acompañaron el proceso de gestión y ejecución de las obras.  
 
Cabe resaltar que los proyectos que se estudian en esta oportunidad si bien son de 
infraestructura, están relacionados a proyectos productivos (que son de largo aliento y se 
centran en la generación de oportunidades económicas para las familias rurales; como por 
ejemplo, Haku Wiñay), complementándolos en la finalidad de mejorar las condiciones para 
la producción y/o salida al mercado de productos locales. 
 
Ahora bien, el proceso de implementación de los proyectos de infraestructura se inicia en 
la sede de FONCODES, cuyos funcionarios, basados en la larga experiencia de trabajo 
desarrollaron un conjunto de normas que permitían la cofinanciación, junto con los 
gobiernos locales y la población usuaria, de obras que sean de interés social y que estén 
priorizados en las localidades. Sus funcionarios también elaboraron y mejoraron un 
conjunto de guías metodológicas que detallan paso a paso los momentos de los 
componentes técnicos y sociales que se debían seguir, así como qué actores participaban 
en cada uno de ellos y sus plazos de ejecución. 
  
Anualmente la sede de FONCODES, en base a instrucciones de su sector (ahora el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión social – MIDIS) determina las líneas de financiamiento 
de proyectos. Para eso disponía de fondos institucionales provistos por el tesoro público 
que se destinaban a las diferentes UT en base a criterios de distribución decididos por la 
plana mayor de la institución. 
 
Las localidades a intervenir debían estar consideradas entre las más necesitadas según 
un mapa de pobreza que originalmente era elaborado por FONCODES y ahora, es 
elaborado por el INEI, considerando diversos datos sociales, económicos y de acceso a 
infraestructura. 
 
Así, se tenía un primer instrumento de focalización que venía determinado desde la sede 
central y que indicaba las líneas de financiamiento, los montos disponibles por UT y un 
primer listado de localidades posibles para ser intervenidas por proyectos de infraestructura 
FONCODES. 
 
Un siguiente actor en la cadena del proceso son las UT, para nuestro caso la UT La Merced, 
que con los elementos recibidos de su sede evaluaba, elegía y proponía la realización de 
los proyectos en localidades de su jurisdicción. Para esto los funcionarios de la UT y 
particularmente su jefatura, estaba en constante relacionamiento y coordinación con las 
autoridades de los Gobiernos Locales, ya que se requerían de los siguientes compromisos 
para ejecutar los proyectos: 
 

1. La contrapartida para completar el financiamiento de los proyectos que se elijan. 
2. Que los proyectos a elegir sean viables en el Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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3. Que los proyectos a elegir sean parte o estén alineados a los documentos de 
gestión local, como los planes de desarrollo concertados, o hayan sido priorizados 
en los procesos de presupuesto participativo. 

4. Que un funcionario designado por la Municipalidad participe del ORNE como fiscal 
durante el proceso de inversión del proyecto. 

 
Así lo manifiesta un técnico de FONCODES.  

 
“Con la municipalidad, claro, con el señor alcalde, tenemos presupuesto. Entonces 
¿Qué hacemos? Entonces, el alcalde, bueno “x”, y”, y “z”, pero ya previamente se 

le dice “ojo, tiene que ser de tu plan de desarrollo, tiene que ser proyectos 
priorizados del presupuesto participativo”. Entonces, ellos nos alcanzan copia de 

su presupuesto participativo dónde están esas obras priorizadas, nos alcanzan 
copia de su plan de desarrollo donde también están, etc.” (Personal FONCODES)  

 
Es así como, en el distrito de Río Tambo, se tenía una larga relación de trabajo conjunto 
entre FONCODES y su Municipalidad Distrital, dado que los indicadores de pobreza y las 
carencias de infraestructura básica de servicios eran y siguen siendo muy grandes.  
 
Previamente a las intervenciones objeto del presente estudio, FONCODES tuvo a su cargo 
la ejecución de otros proyectos en Río Tambo, tal como lo muestra el registro de proyectos 
terminados en el distrito durante los últimos años. 

 
Cuadro N° 17. Obras ejecutadas por FONCODES en el distrito de Rio Tambo. 
Período: 01 de enero de 2011 a 18 de setiembre de 2016 
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Fuente: El listado es tomado de la página: http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/ filtrando 
los proyectos por provincia y distrito. Se resaltan los proyectos estudiados. 
 
Cabe mencionar que las intervenciones de FONCODES en la zona de los proyectos 
estudiados son más, tales como las obras de agua y saneamiento ejecutadas por 
FONCODES en Selva Verde (según consta en una placa a la entrada de la comunidad) y 
los ambientes de la posta de salud de Fe y Alegría que sus pobladores atribuyen a 
FONCODES también, entre muchas obras en localidades aledañas. 
 
La negociación con la Municipalidad pasa por evaluar los perfiles de los proyectos y si 
cabe, mejorarlos, así como la elaboración o mejora de los expedientes técnicos. En 
paralelo o seguidamente se contacta con la población usuaria (que puede haber sido la 
misma que tramitó las obras) para informarles de la posibilidad de ejecutar el proyecto bajo 
la modalidad de NE y de la necesidad de contar con su aporte con mano de obra no 
calificada como contrapartida. 
 

1. Mientras tanto, en paralelo se hacen los arreglos administrativos y legales que 
incluyen: la transferencia de la Municipalidad al FONCODES como Unidad 
Ejecutora del proyecto. 

2. La conformación del NE en la localidad. 
3. La firma de un convenio tripartito entre FONCODES, la Municipalidad y el NE 

conformado. 
 
A este proceso se le ha llamado pre ciclo, que: 

“…es básicamente en la parte social es básicamente para un poco sensibilizar a la 
población, empoderarlos en el proyecto y principalmente promocionar el proyecto, 
en qué va a consistir este proyecto. En ese lapso se conforma el NE…” (Personal 
de FONCODES). 

 
Para el caso de los proyectos estudiados, se indica que la selección de las localidades se 
dio por la gestión de la Municipalidad que ya tenía los perfiles de los proyectos, los cuales 
se habrían elaborado por la demanda de los pobladores y sus propias gestiones con sus 
autoridades locales. 
 

5.3.2 Unidad Territorial 

Siendo importante describir las características de la UT responsable de los proyectos, nos 
referiremos a la UT La Merced, la cual se encuentra en la región Junín y cuya jurisdicción 
abarca, actualmente, a las provincias de Tarma, Jauja (sierra), Satipo y Chanchamayo 
(selva central). Antiguamente la UT atendía también la provincia de Oxapampa, 
perteneciente a la región Pasco, que luego pasó a ser parte de la UT Pasco, creada con 
posteridad a la UT de La Merced. 
 
La ubicación de la UT La Merced, se encuentra en la ciudad del mismo nombre; al ser ésta 
un punto de confluencia comercial y vial; toda vez que ésta sirve como acceso a los 
pobladores de la selva central hacia la sierra y la costa, y viceversa. Asimismo, dicha ciudad 
es también el centro de producción y comercio de café de calidad; además, de ser un 
destino turístico. En consideración a ello, la ubicación de la oficina de FONCODES resulta 
siendo pertinente y permite a los funcionarios de FONCODES desplazarse desde un punto 
estratégico a las localidades de su cobertura. 
 

http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/
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La Merced, de modo similar a otras UT, tiene un personal vasto en experiencia y que lleva 
muchos años dedicados a la ejecución de proyectos de infraestructura con el mecanismo 
NE y que desde el 2013 se ha adaptado a la ejecución de proyectos de corte productivo 
(Mi chacra productiva o Haku Wiñay o Noa Jayatai), lo que ha significado además que se 
incremente la participación de funcionarios y agentes con especialización en temas 
productivos y, complementan el equipo base de la UT que originalmente se  dedicaba solo 
a proyectos de infraestructura y normalmente encargada a profesionales en ingeniería civil. 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los proyectos de infraestructura visitados son 
experiencias que se han desarrollado en lugares donde actualmente tiene presencia el 
proyecto Haku Wiñay – Noa Jayatai y que han ejecutado obras de caminos de herradura 
(luego implementadas como trochas carrozables, detalle que veremos más adelante) que 
al mejorar su transitabilidad disminuye el tiempo de traslado de personas y productos hacia 
mercados donde se pueden comerciar productos locales; por lo que su valoración se 
reconoce en función a ese fin, el vínculo con el mercado en el marco de los proyectos 
productivos. La principal característica de los proyectos FONCODES es la utilización de la 
modalidad NE que en su concepción original sería  

 
“…una forma de hacer que la misma población sea partícipe de su propio desarrollo” 
(Personal de FONCODES) y que tendría algunas características especiales para 
que funcione bien (basada en la entrevista a Personal de FONCODES Satipo): 

 
- Que la intervención sea relativamente pequeña (un PIP menor). 
- Que su ejecución esté acompañada de un área de seguimiento. 
- Que se tenga normativa básica que permita la operación del proyecto. 
- Que su alcance sea de una sola localidad. 

 
De salirse de ese marco de acción, el modelo NE tendría dificultades para lograr la buena 
ejecución de un proyecto58. 
 
Sin embargo, FONCODES está ejecutando diversos tipos de proyectos (ya no solo de 
infraestructura) que utilizan el mecanismo NE variando las características iniciales de esa 
modalidad. A estos proyectos se les denomina “encargos” y son determinados por la sede 
de FONCODES a comienzos de cada año. Entre los encargos vigentes que están siendo 
trabajados tenemos a “ROMAS DIT”, “CASH Qaliwarma” y “Cocinas mejoradas”. 
 
Estos “encargos” son diferentes a los proyectos de infraestructura y utilizan el modelo NE 
con adaptaciones, pero que mantienen las valoraciones positivas hacia la forma de ejecutar 
proyectos por su valor, para fomentar la participación de la población que se beneficia, para 
asegurar la transparencia del uso  de los recursos y para la ejecución eficaz de los 
proyectos mediante la participación de profesionales idóneos para el tipo de proyecto 
(agentes externos), el control social de los usuarios (a través del Órgano Representativo 
del Núcleo Ejecutor, en adelante ORNE) y la supervisión técnica del FONCODES 
(mediante sus supervisores técnicos y sociales). 
 
Otra adaptación relevante para las UT es la ejecución de proyectos productivos (Haku 
Wiñay) que son de largo aliento (3 años) y que responden a procesos secuenciales, 
tratando diversos temas que apuntan a mejorar las condiciones de emprendimiento 

                                                           
58 Para el informe final esta parte será colocada al inicio del documento donde se describirá las 
características de los proyectos de infraestructura. 
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productivo de las personas; mientras que los proyectos de infraestructura eran de muy 
corta duración y tenían una meta física específica. 
 
Cabe señalar que las labores de la UT en sus territorios son las de: 

- Coordinar permanentemente con su sede en Lima. 
- Coordinar constantemente con los gobiernos locales y otros actores de desarrollo 

locales para la “gestión” de proyectos nuevos y en marcha. 
- Seleccionar a las localidades donde se ejecutarán los proyectos (basados en los 

parámetros que su sede le envía) 
- Acompañar y supervisar la ejecución de los proyectos. 
- Ejecutar los proyectos, lo que implica estar en constante coordinación con los 

gobiernos locales, supervisar la ejecución de las obras in situ, elegir las localidades 
donde se realizarán los proyectos y coordinar permanentemente con su sede en 
Lima. 

 
 

5.3.3 El pueblo Asháninka y los colonos de las cuencas de los ríos Tambo y Ene. 

 
Según Rojas Zolezzi59 la presencia de pueblos con lenguas pertenecientes a la familia 
lingüística Arawak, en el curso medio del Amazonas tendría una antigüedad de más de 
3000 años. Estos pueblos habrían tenido un largo historial de divisiones que motivaron la 
migración de muchos de ellos hacia el río Ucayali (SERNANP 2013)60. Para luego ser 
desplazados hacia sus cabeceras y desde ahí tomar posesión de los ríos Tambo, Ene, 
Perené y Satipo debido a su constante movimiento por la práctica de la caza y pesca para 
subsistir. 
 
Históricamente la población asháninka habría tenido relaciones de intercambio con 
pobladores andinos desde épocas pre incas, y la relación se habría fortalecido en la época 
inca, de la que se han encontrado vestigios de intercambio de tintes, coca y plumas con 
herramientas, incluso se menciona la posible existencia de militares asháninkas en los 
ejércitos incas61. 
 
Ya avanzada la colonia, a partir de 1635, misioneros Dominicos y Franciscanos inician el 
proceso de evangelización ingresando a territorios asháninkas desde Tarma, La Merced y 
Satipo partiendo del Convento de Santa Rosa de Ocopa, estableciéndose en Puerto Ocopa 
hacia 1675, instalándose 38 misiones en los alrededores de los territorios asháninkas y 
yanesha62. El ingreso de los misioneros habría generado la disminución extrema de la 
población a causa de epidemias.  
 
En 1742 se produce la rebelión de Juan Santos Atahualpa contra los misioneros y 
conquistadores españoles y en ella habría participado el pueblo asháninka junto con 
yaneshas, konibos y shipibos63, lo que obligó a que autoridades coloniales cerrarán las 

                                                           
59 ROJAS ZOLEZZI, Enrique, 1994, Los asháninka, un pueblo tras el bosque. Lima: PUCP. 
60 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 2013. Reserva Comunal Asháninka: 
Diagnóstico del proceso de elaboración del Plan Maestro 2010 – 2106. Volumen 1. Lima: SERNANP 
61 SANTOS GRANERO, Fernando, 1992, Etnohistoria de la Alta Amazonía, Siglos XV al XVIII. Quito: 
Abya Yala. 
62 AIDESEP, FORMABIAP, FUNDACIÓN TELEFÓNICA 2000, El ojo verde. Cosmovisiones 
amazónicas. Lima. 
63 ESPINOSA, Oscar, 1993, Las rondas asháninka y la violencia política en la selva central, América 
Indígena, año 1993, número 4, pp. 79-101. 
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fronteras para detener el avance de la rebelión hacia la parte andina64. Es posible que 
desde entonces el pueblo asháninka haya adoptado un carácter de resistencia a la 
población foránea. Durante el siglo XIX, buena parte del territorio de la actual provincia de 
Chanchamayo fue invadida por población de origen andino y europeo y con ello entraron 
en territorio asháninka. Se tiene registrado que en 1898 ingresa el primer Colono a Satipo, 
el alemán Augusto Hilser y en 1912 el Monseñor Francisco Irazola que parte de Ayacucho, 
viajando por el río Apurímac, continuando por el río Ene e ingresando por el río Perené 
hasta Pampa Hermosa, a donde habría llegado en 1915. 
 
A partir de 1919 la colonización de nacionales como de extranjeros fue mayor y esto habría 
motivado que asháninkas, aguarunas, shipibos y huambisas se desplazaran; 
movilizándose los asháninkas hacia las cuencas de los ríos Tambo y Ene (AIDESEP et al. 
2000). Alrededor de 1960, el ingreso de los colonos hacia el valle del Perené (actual 
provincia de Satipo) habría originado el desplazamiento de la población nativa hacia las 
montañas del Vilcabamba y Pangoa, acentuándose un patrón de asentamiento disperso. 
 
Entre las décadas de 1970 y 1980 habrían surgido las primeras organizaciones políticas 
asháninka (Espinosa, et al) lo que habría permitido la reorganización territorial de su 
población y la titulación de sus tierras como comunidades nativas, en un contexto en el que 
el avance de los colonos se mantenía, motivando que se siga desplazando a la población 
nativa.  
 
En la década de 1980, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero 
Luminoso (en adelante, SL) inician acciones en territorio asháninka, llegando a dominar 
toda la provincia de Satipo, controlando las cuencas de los ríos Perené, Ene y Tambo. En 
1988 se declara el “Estado de Emergencia” en toda esa zona como respuesta al asesinato 
del dirigente asháninka Alejandro Calderón a manos del MRTA (en la zona de Oxapampa). 
Al año siguiente, en 1989 se conforma el “Ejército asháninka” como resultado de la negativa 
de la población a unirse a las filas terroristas y para enfrentarlos y expulsarlos de su 
territorio. Poyeni fue uno de los lugares donde se establecieron guarniciones militares entre 
1991 y 1993 (también Valle Esmeralda tuvo instalada una guarnición, así como Puerto 
Ocopa, Cutivireni y Kiteni) y desde antes de la llegada de los militares se constituyó como 
un campo de refugio para asháninkas del Tambo y el Ene (Espinosa, et al), jugando sus 
dirigentes roles preponderantes en la derrota de los terroristas y la reorganización de su 
sociedad.  
 
El pueblo asháninka fue uno de los pueblos indígenas más afectados por la violencia 
política; tanto por el enrolamiento forzoso en las filas de grupos terroristas (principalmente 
S.L.) y también por el fuego cruzado en el que estuvieron envueltos en los combates entre 
terroristas y fuerzas del Estado. Según Aroca y Maury (1993)65, la ocupación de los grupos 
armados en sus territorios significó la desaparición de gran parte de su población, unos 
diez mil asháninkas habrían sido desplazados forzosamente en los valles del río Ene, 
Tambo y Perené; seis mil habrían muerto y cinco mil habrían sido capturados por Sendero 
Luminoso. Asimismo, se estima que entre treinta y cuarenta comunidades asháninkas 
habrían desaparecido durante esa época66. 

                                                           
64 WEISS, Gerald, 2005, Campas ribereños. En: SANTOS Granero, y BARCLAY (editores). Guía 
etnográfica de la Alta Amazonía. Volumen V. Lima: IFEA, pp. 1-74. 
65 AROCA, Américo y Luis MAURY, 1993, El pueblo asháninka de la selva central: estado, derecho y pueblos 

indígenas. América Indígena, año 1993, número 4, pp. 12-32. 
66 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR), 2003, Los pueblos indígenas y el caso de los 
asháninkas. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo V, capítulo 2. Lima: CVR. 
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La historia de los Comités de Auto Defensa (en adelante, CAD) en la zona67 es relevante 
debido a que la población de Fe y Alegría y Valle Esmeralda está conformada por colonos 
que en gran parte participaron de la lucha contrasubversiva para la recuperación y defensa 
de los territorios que hoy ocupan. Sobre la posibilidad de que algunos colonos hayan 
pertenecido a S.L. no se dice mucho y se guarda discreto silencio ente los extraños. 
 
Desde 1982, serían colonos ayacuchanos ideologizados de S.L., que con ayuda de 
maestros, promotores y salud y líderes comunales consiguen la atención de colonos 
asentados y de parte de la población nativa y establecen “bases de apoyo” en el Tambo y 
el Ene. Hacia 1990 S.L., controla la región y enrola a la fuerza tanto a colonos como nativos. 
Entonces también se dan las fugas de cautivos hacia el interior de la selva, comunidades 
más seguras y a las bases militares. 
 
Es entonces que se inicia la conformación de rondas de colonos y nativos en Satipo y 
Pangoa, por impulso del Ejército Peruano y de algunas organizaciones nativas como la 
Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) y la Federación de 
Comunidades Nativas Campa (FECONACA). En ese escenario se producen 
enfrentamientos entre ronderos y subversivos, entre nativos y colonos, y entre los mismos 
nativos organizados en diferentes organizaciones. Lamentablemente muchas acciones de 
las rondas nativas se dirigen contra los colonos que en gran parte son obligados a 
desplazarse. 
 
En Valle Esmeralda y otras localidades del Ene la población colona habría sido desplazada, 
primero por los terroristas y luego también por las rondas de nativos; pero su población no 
se habría resignado a perder sus terrenos; por lo que se habrían organizado desde los 
lugares donde estaban refugiados (las ciudades cercanas de Ayacucho, Cusco) y 
organizados en CAD volvieron donde estaban asentados en los 80s, para recuperar y 
defender sus casas y chacras de manos de S.L.  
 
La reagrupación de las poblaciones colonas y su organización militarizada es importante 
de considerar, debido a cómo se han llevado a cabo los proyectos estudiados; pues la 
consciencia de re - construcción de comunidad motiva la participación activa de la misma 
para la implementación de infraestructura de servicios básicos. 
 
5.3.4 Proyecto Mejoramiento del camino de herradura Selva Verde – Poyeni, Rio 

Tambo, Distrito de Rio Tambo – Satipo – Junín68 

Ficha de datos básicos 

Título Mejoramiento del camino de herradura CC.NN. Selva Verde - 
CC.NN. Poyeni, distrito de Rio Tambo - Satipo - Junín 

Objetivo / Descripción Mejorar la transitabilidad entre las localidades para apoyar la 
salida al mercado de productos locales 

                                                           
67 Resumen en base a: Informe de la Comisión de la Verdad. Tomo II. PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS 
HECHOS, LAS VÍCTIMAS. Sección segunda: Los actores del conflicto. Capítulo 1: Los actores armados. 1.5. 
Los Comités de Autodefensa. 1.5.1.6. Rondas de colonos y rondas nativas en la selva central. Tomado de: 
http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/ii/15.html 
68 Formato SNIP 04: Perfil simplificado – Pip Meno. Pag 2. Tomado de: 

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=28194
9 
 

 

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=281949
http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/ii/15.html
http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=281949
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Línea de inversión Asociado a Haku Wiñay  

Tipo Camino de herradura 

Ubicación Comunidad Nativa de Selva Verde. Distrito de Río Tambo. 
Provincia de Satipo. Región Junín 

Usuarios Habitantes del anexo de Selva Verde. 40 familias. 

Presupuesto 773.193,96 

Aporte FONCODES 694.201,29 

Aporte Municipal 70.000,00 

Aporte Municipal adicional   

Aporte Comunal 8.992,67 

Tiempo de ejecución de la obra   

Inicio 01/09/2014 

Finaliza (proyectado) 29/12/2014 

Finaliza (real) Primera ampliación al 27/2/2015. Segunda ampliación al 
30/4/2015 

Convenio 1220140002 

Expediente 12-2013-0015 

Código SNIP 281949 (cotejar) 

Beneficios del proyecto Mejorar la fluidez del tránsito peatonal. 
Disminución de accidentes. 
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las 
instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. 
Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo 
en suspensión. 
Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y 
trasmisibles, al disminuir drásticamente las partículas de 
polvo en suspensión en la vía. 
Ahorro de tiempo. 
Menor costo de transporte de carga menor69. 

Funcionarios   

Jefe Zonal FONCODES José Merino Castillo 

Supervisor zonal FONCODES Ronald López Naveda 

Capacitador Zonal Antonio J. Pérez Ramos 

Agentes participantes   

Proyectista José Tello Gonzales 

Evaluador de proyecto Salvador Oscco Rojas 

Capacitador Social Enzo Lizardo Coca Pizarro 

Supervisor proyectos Daniel Abraham Laya Dávila 

Residente Charly Robles Benavides 

Estado  En proceso de liquidación 

Núcleo ejecutor   

Presidente Silverio Poves Flores 

Tesorero Wilder Marihuanti Santos 

Secretario Artemio Rojas Santona 

Fiscal Gilmer Ricardo Simón 

Firmantes de convenio   

Jefe Zonal FONCODES Oscar Pedro Melendez Huizza 

Alcalde de Río Tambo Iván Roger Cisneros Quispe 

                                                           
69 Beneficios tomados de la formulación del proyecto. 
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El problema o situación que amerita la formulación: citando el contenido del expediente 
definitivo describe que “Actualmente en la vía, los pobladores afectados transitan con 
dificultad, debido a que su superficie de rodadura se encuentra deteriorada por erosiones 
y derrumbes, situación que se agrava en épocas de precipitaciones pluviales, donde se 
activan las quebradas y la plataforma del camino se vuelve fangoso por la falta de drenaje, 
perjudicando el normal tránsito peatonal”. 
 
Beneficios sociales (esperados): 
 

1. Mejorar la fluidez del tránsito peatonal. 
2. Disminución de accidentes. 
3. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes 

proporcionando además seguridad. 
4. Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. 
5. Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles, al 

disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la vía. 
6. Ahorro de tiempo. 
7. Menor costo de transporte de carga menor. 

 
La entidad responsable de la operación y mantenimiento del PIP, sería la Junta 
administradora del anexo Selva Verde, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Junín. 
Con código SNIP 281949, cuya viabilidad fue otorgada el 12 de diciembre de 2013. 
Asimismo, en el proceso se presenta el cambio de Unidad Ejecutora del Municipio de Rio 
tambo a FONCODES, en referencia al Oficio Nº 3572013MDRT remitido por el alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Rio Tambo, la cual se basa en el Informe Técnico Nº 
132013MDRTSGPPCIOPI/APC elaborado por el jefe de OPI de la misma institución, y en 
base al Oficio Nº 0282013MIDIS/FONCODES/UTLM mediante la cual FONCODES acepta 
ser la nueva unidad ejecutora, se procede al cambio de unidad ejecutora. 

 
Comunidad Nativa Poyeni 

Para llegar a esta CCNN, teniendo como punto de partida Chanchamayo, hay que 

desplazarse en auto por 2 horas a la ciudad de Satipo (capital provincial) y de ahí por otras 

2 horas, también en auto, a Puerto Ocopa. En Puerto Ocopa, interdiario, se encuentran 

chalupas para desplazarse por el río Tambo, hasta la localidad de Poyeni en un viaje de 

aproximadamente 4 horas. 

Poyeni es una comunidad nativa asháninka que se encuentra a la mitad del rio Tambo en 

el trayecto de Puerto Ocopa a Atalaya. Es una comunidad grande que cuenta con cuatro 

anexos, uno de los cuales es Selva Verde, y  se encuentra a 4 horas de camino (por la 

trocha mejorada por FONCODES). 

Comunidad Nativa Selva Verde 

Selva verde es una comunidad nativa con pobladores que migraron de Poyeni buscando 
nuevos territorios. En la localidad se cuenta con un sistema de agua con piletas 
implementado por FONCODES hace varios años; la educación es accesible en los niveles 
de inicial y primaria; la salud es prestada por el personal del puesto de Poyeni que los visita 
regularmente, y actualmente se tiene la presencia de FONCODES mediante un proyecto 
Haku Wiñay. 
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El acceso a Selva verde se da a través del camino mejorado por FONCODES, desde la 
comunidad matriz de Poyeni. 
 
La organización comunal cuenta con un jefe y una junta directiva, los cuales responden y 
coordinan con la organización matriz de Poyeni, comunidad reconocida. Su población, 
cuenta con aproximadamente 200 personas, las que además se identifican como las 
beneficiadas del proyecto. 
 
El proyecto fue anunciado a los pobladores por el personal de FONCODES que los visitó 
durante el año 2014, aunque ya venían realizando las acciones de pre ciclo desde el 2013. 
El proyecto fue formulado inicialmente por la Municipalidad de Río Tambo quienes además 
aportaron 70 mil soles a los 694 201.96 soles que costó el proyecto (incluyendo 8992.67 
Soles que aportó la comunidad). 
 
Un poblador refiere sobre el proyecto: 
 

“… cuando yo llegué, faltando pocos días han metido maquinarias para que 
puedan la comunidad, anexo de Poyeni, de Selva Verde han pedido un poco de 

mejoramiento de su este carretera porque es para llegar Selva Verde a Poyeni, a 
Poyeni a Selva Verde, es casi 2 horas y media o 3 horas bien caminado, bien 

caminado 2 horas, así lento 3 horas sí. Y realmente los hermanos a veces dificulta 
venir, a veces caminito, y a veces ellos tienen sus producciones, como llegar y a 
vender a la comunidad o bajar el río, y hay veces… En todos esos anexos Selva 

Verde ha priorizado que de FONCODES mejor trabajemos y dejar un poco a 
camino, como dicen, camino de herradura ¿no?” (Poblador de Selva Verde) 

 
El NE fue conformado en Asamblea Comunal y su ORNE fue elegida también en Asamblea, 
eligiéndose a pobladores que estarían en la comunidad durante el periodo de ejecución del 
proyecto y que tuvieran capacidad de trabajo y convocatoria para asegurar la participación 
de la población. 
 
La población en su conjunto vio en el proyecto una buena oportunidad para conseguir una 
trocha carrozable, lo cual fue acordado en otra Asamblea Comunal, solicitando a 
FONCODES el cambio, pedido que fue aceptado previa modificación de presupuestos y 
metas por parte del residente de la obra. 
  
El escalamiento de camino de herradura a trocha carrozable tuvo como factores a favor 
que el residente había trabajado antes en la comunidad, por lo que los pobladores le tenían 
mucha confianza y con su participación y apoyo técnico propiciaron el cambio mencionado. 
Otro elemento importante, además de adecuar el presupuesto a las nuevas condiciones 
(camino más amplio, infraestructura de un puente de mayor envergadura, etc.) el cambio 
se habría aceptado por el compromiso asumido por la comunidad para participar con más 
tiempo como obreros no calificados y así hacer ahorros en el presupuesto que permitiera 
ampliar el camino y la contratación de maquinaria que, permitió que la trocha se abriera 
con un ancho mayor al de un camino de herradura. 
 
Un poblador de Selva verde refiere que  

“…nosotros cuando ya nosotros hemos pedido eso y la comunidad tenía decisión 
de apoyar, hemos coordinado con el pueblo y hemos trabajado como queremos 

ese camino carrozable, entonces en esa manera hemos apoyado en apoyo, como 
se llama este eh como se llama, como le dicen este eh que no le van a pagar… 

con mano de obra (…) y hemos ayudado la trocha y también hemos ayudado 
cómo se llama, hasta de Poyeni hasta Selva Verde” 
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Habiendo trabajado los 11 kilómetros por aproximadamente un mes “todo hemos 
organizado, hemos salido en grupos. Ah el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo 
hasta llegar a mi comunidad” (poblador de Selva Verde). 
 
Participación de la comunidad: 
La participación de la población fue buena, manteniendo y limpiando la trocha de modo 
comunal, lo cual se realizó a principios del 2016. La población de Poyeni se sumó a las 
labores de limpieza (necesarias por el rápido crecimiento de las plantas del bosque) en el 
trecho que parte de su lado hasta aproximadamente el km 3 del camino, donde existe una 
quebrada amplia que no tiene puente porque el presupuesto no alcanzó para esa 
infraestructura. 
 
La participación de la población en el proyecto ha estado mediada por la dirigencia 
comunal, con quienes los miembros del ORNE coordinaban permanentemente. Incluso, la 
participación de la población de Poyeni, en las labores de mantenimiento, fue gestionada 
por su jefe ante el jefe de la matriz de Poyeni, quien ordenó y organizó las faenas. 
 
La trocha carrozable tiene uso limitado debido a que es interrumpida por la quebrada sin 
puente que no permite el paso de autos. Un primer trecho del camino, partiendo de Poyeni, 
está siendo utilizado por volquetes de la Municipalidad. 
 
Los pobladores comentan que el camino es útil porque ha acortado los tiempos de viaje y 
es menos peligroso por su amplitud. La población de Selva Verde manifiesta que espera la 
construcción del puente sobre la quebrada faltante para poder movilizarse en motos y 
carros. Comentan la intención de negociar con las empresas de petróleo que estarían 
haciendo exploraciones en el territorio. 
 
Sobre las capacitaciones, se manifiesta que estas han sido útiles porque han permitido 
conocer sobre la gestión a los miembros del ORNE y ha generado espacios de reflexión 
sobre la situación de la comunidad en las actividades ligadas al diseño de su Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO). Sin embargo, la capacitación habría tenido limitaciones 
porque el capacitador social no tenía dominio del idioma nativo, lo que no afectó que tanto 
el capacitador como los pobladores consideren adecuadas  las jornadas de capacitación. 
 
La valoración del FONCODES por la población es alta, lo que se explica por los proyectos 
ejecutados (agua y trocha carrozable) y la presencia actual de un proyecto productivo que 
tiene aproximadamente 100 beneficiarios en la localidad. 
 
La ejecución del presupuesto se habría llevado sin problemas mayores y, durante nuestra 
visita el proyecto aún se encontraba en proceso de liquidación; por lo que no fue posible 
acceder a todos los documentos del proyecto (en la UT) debido a que todavía estaban 
dispersos en sus diferentes oficinas. 
 
5.3.5 Proyecto “Mejoramiento del camino de herradura Cruce Zona Quichari – CCP 
Fe y Alegría”, Rio Tambo, distrito de Rio Tambo – Satipo – Junín70 

 

Ficha de datos básicos 

                                                           
70 Formato SNIP 04: Perfil simplificado – Pip Meno. Pag 2. Tomado de: 
http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=28180
5 
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Título Mejoramiento del camino de herradura cruce zona Quichari - 
C.P. Fe y Alegría, Distrito de Río Tambo - Satipo - Junín 

Objetivo / Descripción Mejorar la transitabilidad entre las localidades para apoyar la 
salida al mercado de productos locales 

Línea de inversión Asociado a Haku Wiñay  

Tipo   

Ubicación Centro Poblado Fe y Alegría. Distrito de Río Tambo, Provincia 
de Satipo, Departamento de Junín 

Beneficiarios 1150 habitantes de Fe y Alegría y 290 de Pueblo Nuevo 
(proyectado) 

Presupuesto 968.749,13 

Aporte FONCODES  

Aporte Municipal  

Aporte Municipal adicional   

Aporte Comunal   

Tiempo de ejecución de la obra   

Inicio 2015 (datos desde marzo) 

Finaliza (proyectado) 2015 (datos hasta mayo) 

Finaliza (real)   

Convenio 12-2014-0016 

Expediente   

Código SNIP 281805 

Beneficios del proyecto  “La ejecución del proyecto, incidirá directamente en la mejora 
de las condiciones de vida de los pobladores de Fe y Alegría 
disminuyendo significativamente la inseguridad y facilitando 
el acceso a los servicios de salud, educación, incremento en 
el intercambio de productos”  
“Con el mejoramiento del camino de herradura habrá mayor 
facilidad de extraer la producción de Fe y Alegría y Pueblo 
Nuevo por medio de vehículos menores hacia los mercados 
de consumo como la provincia de Satipo”  

Funcionarios   

Jefe Zonal FONCODES José Merino Castillo 

Supervisor zonal FONCODES Ronald López Naveda 

Capacitador Zonal Antonio J. Pérez Ramos 

Agentes participantes   

Proyectista Dante G. Díaz Hinostroza 

Evaluador de proyecto Alain Max Robles Benavides 

Capacitador Social Felicia Mercedes Valladares Julcarima 

Supervisor proyectos   

Residente José Reynaldo Tello Gonzáles 

Estado  En proceso de liquidación 

Núcleo ejecutor   

Presidente Nilo Silio Espinal de la Cruz 

Tesorero Joel Lujan Chuñocca 

Secretario Gilberto Antonio Zamora Tineo 

Fiscal Javier Dril Bustamante Sagastizabal 
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Firmantes de convenio   

Jefe Zonal FONCODES José Merino Castillo 

Alcalde de Río Tambo  

 
 
PIP Menor 2241499 (Código SNIP 281805). 
 
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Río Tambo. Formulado por el Ing. Dante 
Díaz Hinostroza. 
 
Situación que amerita la formulación:  

 
“Los pobladores de Fe y Alegría, Pueblo Nuevo a través de sus organizaciones y 

sus autoridades, plantean a los entes gubernamentales una solución pronta al 
problema que les plantea como es la inadecuada infraestructura vial para el 

tránsito peatonal y de vehículos menores, que posibilite un flujo de peatones y 
producción agrícola en óptimas condiciones. Debido a la pésima transitabilidad 
peatonal en el tramo de Centro Quichari (Km 0+00) al Poblado de Fe y Alegría 

(Km 2+170) para el traslado de peatones, vehículos menores como motocicletas y 
Motocar, carga trae consigo riesgos permanentes de sufrir diferentes accidentes 

como pérdidas humanas y de producción. Los pobladores de Fe y Alegría y 
Pueblo Nuevo que se trasladan de ida y vuelta corren riesgos permanentes de 

sufrir diferentes accidentes y pérdidas humanas y de producción al cruzar el 
puente Peatonal Quempirito II que se encuentra colapsado. Igualmente el puente 
peatonal Quiempirito I la Superestructura se encuentra deteriorado y sin tablas en 

algunos tramos. Igualmente, la plataforma del actual camino existente del Km 
0+00 al Km 2+170, se inunda en época de lluvias, y se tiene varios tramos con 

mucho barro y fango y las quebradas hay que atravesarlos por unos troncos. En 
resumen, todas estas condiciones de intransitabilidad limitan el traslado de 

personas, estudiantes del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, productos 
agrícolas.” (PIP. Pag.2) 

 
Beneficios sociales: 
 

“La ejecución del proyecto, incidirá directamente en la mejora de las condiciones de 
vida de los pobladores de Fe y Alegría disminuyendo significativamente la 
inseguridad y facilitando el acceso a los servicios de salud, educación, incremento 
en el intercambio de productos” (PIP Pag.5 -6) 

 
“Con el mejoramiento del camino de herradura habrá mayor facilidad de extraer la 
producción de Fe y Alegría y Pueblo Nuevo por medio de vehículos menores hacia 
los mercados de consumo como la provincia de Satipo” (Pag.6) 

 
Responsable de la operación y mantenimiento del PIP 
 
Municipalidad distrital de Rio Tambo 
 
Fecha de viabilidad 
12/12/2013 
Cambio de Unidad Ejecutora a FONCODES 
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“En atención al Oficio Nº 3602013MDRT remitido por el alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Rio Tambo, la cual se basa en el Informe Técnico Nº 0112013MDRTSGPPCIOPI/APC 
elaborado por el jefe de OPI de la misma institución, y en base al Oficio Nº 
0292013MIDIS/FONCODES/UTLM mediante la cual FONCODES acepta ser la nueva 
unidad ejecutora, se procede al CAMBIO DE UNIDA EJECUTORA” (Pag.7) 

 

Centro Poblado Fe y Alegría 

El segundo proyecto visitado fue el de “Mejoramiento del camino de herradura cruce zona 

Quichari – Centro poblado Fe y Alegría, Río Tambo, Satipo, Junín” y para llegar a él, hay 

que llegar primero a Puerto Ocopa y desde ahí partir en chalupa por el río Ene en un viaje 

de aproximadamente 7 horas hasta la localidad de Valle Esmeralda (localidad previa a 

Puerto Ene en Quichari). Fe y Alegría es un centro poblado menor que se encuentra a 

aproximadamente una hora y media de trocha carrozable (se alquiló camioneta para llegar 

al lugar ya que no hay servicio público regular). 

Fe y Alegría es un centro poblado que se encuentra relacionado a la localidad de Selva de 
Oro, que se encuentra en camino a Valle Esmeralda. La localidad cuenta con un 
establecimiento de salud y los servicios educativos de nivel inicial y otro de nivel primario. 
Actualmente buena parte de sus pobladores son beneficiarios del Haku Wiñay, por lo que 
la presencia de FONCODES es continua. 
 
La forma de llegar a Fe y Alegría es por una trocha carrozable (la que fue mejorada por el 
proyecto) que la une con Selva de Oro, la que esta comunicada con Valle Esmeralda, que 
es el punto neurálgico de la zona (en la que se asentó una guarnición militar durante las 
épocas de violencia política) y a donde se accede desde Puerto Ocopa mediante un largo 
viaje por el río Ene de ocho horas de duración. También, se puede acceder a Valle 
Esmeralda por carretera o bote desde Puerto Ene (Quichari) ubicado a 2 horas en 
camioneta (el camino fue abierto recientemente). 
 
La organización del centro poblado cuenta con un Teniente Gobernador y un Alcalde de 
Centro Poblado con sus respectivas juntas directivas. Los beneficiarios del proyecto, 
contabilizados en la formulación son más de mil personas que corresponden a Fe y Alegría 
y a otros poblados aledaños que utilizan, también, la trocha mejorada. El proyecto fue 
formulado por la Municipalidad de Río Tambo desde el año 2013 y contó con un 
presupuesto total de 968 749,13 soles. 
 
La selección de las personas que conformaron el ORNE se hizo con los criterios sugeridos 
por FONCODES: donde se establece, que sean personas que viven en la comunidad, que 
sean probas y que tengan buena disposición para trabajar el proyecto encargado.  
 
El expediente original del proyecto tuvo un cambio radical, ya que se realizó la obra en otro 
trecho no correspondiente al trazo inicial. Por lo que, considerando que el trecho del cruce 
Quicharí a Fe y Alegría había sido ya intervenido (posiblemente por la misma 
Municipalidad) y mejorado en toda su extensión (casi 3 km.); por lo que se solicitó poder 
trabajar con ese presupuesto la mejora del trecho que une Selva de Oro con Fe y Alegría, 
que ofrece una ruta más directa de salida hacia Valle Esmeralda.  
 
Así lo refiere un poblador: 
 

 “…Zona Quichari, antes de que entre la carretera de este que se afirme esta 
trocha, los madereros siempre sacaban su madera por ahí. Entonces, esa 
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carretera ya estaba como habilitada, ya está transitable ¿no? Lo que nos faltaba 
unir, esto de Zona Quichari para acá, a lo menos para que lleguen los carros, y lo 

que hemos “proponido” que mejor que sea de Zona Quichari para acá, y nos 
dábamos vuelta por abajo, de Selva de Oro, porque impide su… una vueltaza 

dábamos. Y al final, salió este expediente y ya afirmó esta carretera, ya estaba 
con presupuesto mejor, y ya cambiamos, claro que el expediente va con ese 

nombre. Entonces, cambiamos el punto de partir, mejor de Selva de Oro para acá” 
(Poblador de Fe y Alegría)  

 
La población de Fe y Alegría está firmemente organizada, muy posiblemente debido a la 
organización fomentada por el CAD, aún presente en la zona. La participación activa de la 
población, con más trabajo de contrapartida, permitió que se ahorre dinero que sirvió para 
mejorar las condiciones de los puentes que se construyeron en el tramo trabajado. De 
modo similar al proyecto de Selva Verde, el proyecto inicial de camino de herradura escaló 
a ser un proyecto de trocha carrozable; con la diferencia de que este camino si es transitado 
hasta por camionetas (que calzan casi exactamente en el puente de salida de Fe y Alegría) 
y camiones que rodean el puente para seguir por la ruta mejorada. 
 
Las autoridades del Centro Poblado gestionaron con los pobladores de localidades 
aledañas su colaboración para las actividades de contrapartida con mano de obra, 
obteniendo respuestas positivas en tanto el camino es también transitado por esas 
poblaciones para desplazarse y trasladar sus productos. 
 
Cabe destacar que en toda esa región se produce cacao, café, anís y otros productos, que 
son sacados hacia el mercado de Cusco, Ayacucho y Junín por los propios pobladores o 
por mayoristas que van a comprarles su producción. 
 
La Municipalidad distrital tiene la responsabilidad del mantenimiento del camino y también 
la población organizada; por lo que se conformó un comité de mantenimiento que durante 
un tiempo estuvo cobrando peaje para obtener recursos para el mantenimiento y reemplazo 
de piezas (a futuro) de los puentes instalados. Las capacitaciones son recordadas como 
útiles, tanto para los miembros del ORNE como para la población en general. La valoración 
del FONCODES por la población es buena y se solicita que siga apoyando proyectos de 
infraestructura. La ejecución del presupuesto se habría llevado sin problemas mayores y 
durante nuestra visita el proyecto aún se encontraba en proceso de liquidación; por lo que 
no fue posible acceder a todos los documentos completos del proyecto (en la UT) debido 
a que todavía estaban dispersos en diferentes oficinas. 

 

5.4 Unidad Territorial Tarapoto 

 

5.4.1 Loreto: indicadores de pobreza en la provincia de Alto Amazonas y distrito de 

Balsapuerto 
El distrito de Balsapuerto, ubicado en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, tiene 
una superficie territorial de 2,165.24 Km² que corresponde al 355% de la superficie 
provincial y 0.58 % de la superficie regional. Posee una vasta planicie de las 
ramificaciones de la cordillera andina oriental que en este sector es denominada 
Cordillera Escalera, de donde nacen los principales ríos afluentes como Armanayacu, 
Cachiyacu y Yanayacu que desembocan en la cuenca del Paranapura, tributarios del río 
Huallaga.   

Balsapuerto, tiene un paisaje producido por las tierras bajas que corresponden a la llanura 
de inundación de las crecientes de los ríos, y tierras altas que corresponden a la llanura 
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interfluvial. Según la caracterización que realizó la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales- ONERN, el distrito de Balsapuerto cuenta con características ecos 
climáticos o zonas de vida y pertenecen a climas y altitudes entre los ecosistemas de 
Bosque húmedo tropical y Bosque pluvial montano tropical.  
 
Las comunidades pertenecientes al pueblo indígena Chayahuita, autodenominadas Nación 
Kampu Piyawi (Chayahuita) pertenecen al grupo etnolingüístico Capahuana, se encuentran 
asentadas y distribuidas en los distritos de Jeberos, Teniente López, Yurimaguas, 
Balsapuerto, Capahuanas y Santa Cruz, distribuidos a lo largo de los ríos Paranapura y 
Shanusi, afluentes del Huallaga, y Sillay, tributario del río Cahuapanas. Estas comunidades 
se ubican en gran parte en la jurisdicción de la provincia de Alto Amazonas en la región 
Loreto. La mayoría poblacional de este pueblo indígena se encuentra asentado en los 
márgenes del rio Paranapura, afluente de la cuenca del Huallaga en el distrito de 
Balsapuerto.  

 
Según la base de datos de comunidades nativas del Instituto del Bien Común IBC hasta el 
año 2012, el distrito de Balsapuerto, contaba con aproximadamente 47 comunidades 
debidamente tituladas; de las cuales 12, fueron tituladas entre los años 1975-1978 durante 
el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y entre los años 1989-1992, en el primer 
gobierno de Alan García Pérez, se titularon 18 comunidades. Sin embargo, fue durante el 
gobierno de Fujimori, entre los años 1994-1997 que se gestionó el mayor proceso de 
saneamiento físico legal para este pueblo indígena, a través del Consejo Transitorio de 
Administración Regional Loreto (CTAR). Según el Municipio existen aproximadamente 120 
asentamientos de poblaciones indígenas, de las cuales 47 están saneadas legalmente 
como comunidades conformados por anexos, y cuentan con sus propias autoridades y 
servicios sociales. 
Las comunidades nativas Chayahuitas practican tradicionalmente la agricultura de roza y 
quema, teniendo como principales cultivos a la yuca, el maíz y el plátano. En el sector del 
rio Armanayacu (sector carretero), se observa cultivos comerciales de arroz; así como, la 
crianza del ganado vacuno. Las ganancias de las ventas de estos productos lo utilizan para 
uso excepcional de ingresos en caso de emergencia o celebración comunal, actividad que 
siendo transferida a las poblaciones mestizas viene impactando seriamente a los territorios, 
debido a la continua desforestación para extender pastos. Asimismo, realizan actividades 
de caza y recolección en áreas bosquesinas aunque en la actualidad el crecimiento 
poblacional y la sobrecarga en el aprovechamiento han disminuido notablemente la carne 
de monte, y los recursos piscícolas de los ríos y cochas.  
El distrito de Balsapuerto, según la información de la línea de base del MIDIS71, el 92 % de 
la población se encuentra en etapa de inclusión, y para el año 2009, existía una tasa de 
desnutrición del 32.22 %; asimismo, el distrito cuenta con escasos servicios sociales y 
acceso a servicio de agua (prox.15 % de la población ya que el 95% no cuenta con servicio 
de saneamiento y el 96% no cuenta con servicio de electricidad. Concluyendo, entonces 
que el referido distrito presenta grandes brechas sociales y económicas; por lo que es, 
considerado como uno de los más pobres del país. 
 
Cuadro N° 18. Indicadores provincia de Alto Amazonas: Población, PEPI, Pobreza  y 
Pobreza extrema 

Distritos 
 

Población 
2014 

Tasa de 
Pobreza 

Tasa 
de Pobreza 

Extrema 

YURIMAGUAS             71,676  53.3% 25.0% 

                                                           
71 Sobre datos regionales, provinciales y distritales extraídos de la Base de datos Lineamientos para 
Lucha contra Desnutrición Crónica Infantil, de http://infomidis.midis.gob.pe/ 

http://infomidis.midis.gob.pe/
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BALSAPUERTO             17,097  58.4% 44.3% 

JEBEROS               5,170  84.8% 48.5% 

LAGUNAS             14,313  79.1% 45.7% 

SANTA CRUZ               4,442  75.9% 51.7% 

TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS               6,559  46.3% 13.1% 

 
De otro lado, de acuerdo al censo poblacional 2015 realizado por la Red de Salud, 
Balsapuerto contaba con un aproximado de 16,950 habitantes, con una población en etapa 
de niñez (0-9 años) de 5648 habitantes; en etapa de adolescencia (10-19 años) 3464 
habitantes; en etapa adulta (20-64 años), con un total de 6260 habitantes; y finalmente, en 
etapa adulto mayor (65-80 años) con 260 habitantes.   

 
5.4.2 Loreto: Disminución del canon petrolero y su impacto en la gestión de los 
gobiernos locales   
La caída mundial de los precios de los commodities, en el 2011 para los minerales y 2014 
para el petróleo, debido principalmente a la desaceleración económica de China y Europa, 
así como también por la aparición de nuevas reservas de petróleo en EE.UU. marca el fin 
de ciclo de la bonanza y el crecimiento económico en el país. 
 
Según lo conversado con las autoridades municipales de Balsapuerto, los ingresos 
financieros de transferencia por canon y sobre canon petrolero para Loreto han disminuido 
dramáticamente. En el 2016, hasta mayo, solo se recaudaron 321.33872 soles, la cifra más 
baja en toda la historia en Loreto. Como es conocido, el canon petrolero representa el 
12,5% en valor de la producción regional y proviene de las regalías de la industria de 
hidrocarburos.  

 
En la actualidad, la reducción en canon petrolero de los últimos dos años 2015-16 73 
condujo a la reducción del canon regional, produciendo una fuerte contracción en la 
inversión pública en infraestructura social y económica. Tal como lo expone, seguidamente 
el Alcalde del distrito:  
 

“Lo que estamos haciendo es priorizar las necesidades más urgentes, priorizar los 
proyectos, que quizás tenemos la ambición y la visión de desarrollarlo más 
proyectos en nuestro distrito, pero lamentablemente como lo manifestó el ingeniero, 
el presupuesto, del CANON ya casi no existe; eso a la Municipalidad le permitía 
realizar trabajos de estudios para elaborar diferentes proyectos, igualito con nuestro 
presupuesto de FONCOMUN, y con el presupuesto de FONCOMUN con lo poco 
que tenemos, venimos construyendo infraestructuras educativas. Entonces es 
lamentable lo que viene pasando con el presupuesto, a pesar de que como decimos 
el producto lo tenemos en la región y sale de acá el producto, lo venden y no somos 
beneficiados directamente los que somos los dueños de los recursos naturales” 

 
Según el Director de Obras del distrito de Balsapuerto, en el 2014 se contaba con un 
promedio de 250,000 soles mensuales, mientras que, en el presente año, se ha visto 
reducido abismalmente a un promedio mensual de 11,000 soles, dificultad que deja al 
gobierno local en graves problemas para ejecutar su Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) en gastos corrientes e inversión pública.  

                                                           
72Extraído del artículo: Loreto recibe la más baja transferencia por canon petrolero, Periódico La 
Republica,28/4/2016http://larepublica.pe/impresa/economia/763424-loreto-recibe-la-mas-baja-
transferencia-por-canon-petrolero 
73http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Ca%C3%ADda%
20Canon.pdf 
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El gobierno local al carecer de financiamiento, se encuentra obligado a establecer 
diferentes estrategias para buscar aliados y fondos, como han sido los programas Juntos, 
Pensión 65 del MIDIS, consolidándose como aliados importantes en la gestión de los 
municipios distritales. Asimismo, han visto la necesidad de buscar mecanismos  y fondos 
de financiamiento que brinda el gobierno central para poder ejecutar obras de 
infraestructura, como es el caso del “Proyecto de interconexión al SEIN de 24 localidades 
en las cuenca del Armanayacu y cuenca de Cachiyacu”, que se encuentra en etapa de pre 
inversión con expediente técnico aprobado y a la espera de la ejecución, el cual es llevado 
a cabo con recursos de Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales FONIE 
focalizados74. El proyecto cuenta con una inversión de 10, 400,000 soles y es ejecutado a 
través de un convenio entre el Ministerio de Economía, el distrito de Balsa Puerto y la 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Tal proyecto se iniciará 
en el próximo semestre, y se espera invertir en mano de obra directa y generación de 
servicios un monto de aproximadamente 5, 000,000 nuevos soles.   

 
Asimismo, se observa que el municipio solo logra tener influencia de las obras en los 
sectores de las cuencas del rio Cachiyacu y Armanayacu (zona carretera) y el bajo 
Paranapura, las más cercanas a la capital provincial de Yurimaguas, y no a la zona del Alto 
y Medio Paranapura, las zonas más alejadas, que cuentan con limitaciones geográficas, 
de accesibilidad y presupuestales. Es así que el municipio, es el actor principal por su 
capacidad de gestión, poder e influencia ante la tenue presencia del Gobierno Provincial 
de Alto Amazonas y Gobierno Regional de Loreto.  
 
5.4.3 Gestión Municipal: crisis institucional y reanudación de la gestión 

La Municipalidad Distrital de Balsapuerto se ha comprometido al cofinanciamiento de los 
proyectos de infraestructura firmando el convenio tripartito entre la comunidad, 
FONCODES y la Municipalidad. Pero una barrera que produce retroceso en la consecución 
de las fases del proyecto es el mecanismo de revocatoria y vacancia que han sufrido las 
autoridades locales de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto. En 4 años han gestionado 
5 alcaldes propiciando que se desconozca los convenios firmados o que se desentiendan 
los compromisos adquiridos en gestiones pasadas por recelos políticos.   
 
Según lo conversado con el encargado de Imagen Institucional de la Municipalidad de 
Balsapuerto, en el 2013 Alfredo Torres Fucoa, ex alcalde, fue revocado en su gestión 
faltando dos años para concluir, en su reemplazo ingreso la regidora Pascuala Lancha 
mujer indígena que asumió por nueve meses, periodo en el que se ejecutó un nuevo 
proceso complementario electoral. En junio del 2014, el Sr. Roli Huiñapi dejó el cargo en 
enero de 2015 ante la llegada de la nueva gestión (2015-18) de Nazario Peña Panduro.  
Cuatro meses después, el alcalde fue sentenciado por la Corte Suprema de San Martín por 
los delitos contra la administración pública en su modalidad de peculado y malversaciones 
de fondos del Estado recibiendo una sentencia por cuatro años de pena privativa. Por lo 
que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo inhabilitó del cargo del alcalde de distrito de 
Balsapuerto, declarando al primer regidor Magno Saavedra a asumir el cargo provisional 
de autoridad edil. Esta situación generó divisiones entre los pobladores, como es de saber 
el alcalde cuestionado de ascendencia mestiza tenía el apoyo político de la población 
colono-mestiza del distrito asentada en la capital.  
 

                                                           
74 Balsapuerto se encuentra en el quintil I de pobreza, contando con más del 50% de hogares en 
proceso de desarrollo e  inclusión social y finalmente es un distrito que se encuentran pueblos 
indígenas ubicados en la Amazonía Peruana de acuerdo a la RM 204-2015-MC del 18/06/2015. 



128 
 

Los conflictos políticos antes mencionados han dejado prácticamente 3 años sin 
actividades, generando deudas pendientes, obras inconclusas y compromisos incumplidos 
con la población por lo que se viene manejando los recursos con austeridad, pago de 
deudas y al mismo tiempo retomando las coordinaciones con entidades públicas y 
programas sociales como expresa el burgomaestre: 
 

“Siempre estamos coordinando con la mayoría del programa, con “CUNA MÁS”, 
“Pensión 65”, nos piden también información, estamos enviando nuestra 

información, actualizando nuestros datos con “CUNA MÁS”, con “Pensión 65”, 
“Qali Warma”, otras entidades también como presentamos el proyecto por ejemplo 

el “Ministerio de Energía y Minas”, Ministerio de Educación también hemos 
presentado nuestras expedientes técnicos a los diferentes Ministerios y hemos 

estado coordinando también con Agro Rural, con DEVIDA” 
 
Expresaron que la gestión tiene la visión de realizar coordinaciones correspondientes con 
la finalidad de generar el desarrollo del distrito;  
 

“hemos podido advertir que al distrito de Balsapuerto le falta muchísimo por 
invertir, por desarrollar definitivamente, es uno de los distritos más pobres del 

Perú; hay un descuido grande tanto en las autoridades locales como nacionales y 
en ese aspecto FONCODES como usted ha manifestado, está mucho tiempo en 

Balsapuerto; pero FONCODES es un pequeño aporte”.  
 
En este sentido, proponen el desarrollo a través de una estrategia de enfoque territorial 
que permita tener una intervención con carácter distributivo y participativo que permita 
beneficiar a las comunidades enfocándose en el desarrollo de la infraestructura educativa 
en este periodo.  
 

5.4.4 Unidad Territorial  

Los cambios programáticos y estratégicos, propuestos por el MIDIS, dentro la Estrategia 
Incluir para Crecer, donde el FONCODES participa, ha reconfigurando su tradición 
institucional como fondo social para la ejecución de proyectos de infraestructura social y 
productiva.  
 
La UT Tarapoto, tiene como jurisdicción institucional a la región San Martin y a la provincia 
de Alto Amazonas, de la región Loreto; en atención a su accesibilidad y cercanía a la ciudad 
de Tarapoto. Desde el 2013, se vienen ejecutando en la provincia de Alto Amazonas, y en 
coordinación con la, Unidad de Generación de Oportunidades Económica UGOE, el 
programa “Haku Wiñay-Noa Jayatai”, contando con 1492 familias beneficiadas cuyo 
objetivo general es desarrollar capacidades productivas y emprendimientos. Además, 
promueve la vivienda rural saludable de los hogares, mediante la instalación de cocinas 
mejoradas, agua segura y disposición de residuos sólidos; genera negocios rurales 
inclusivos, a través de fondos concursables tipo semillas y el empoderamiento en 
capacidades financieras de familias en alfabetización financiera y promoción del ahorro.  
 
En este mismo ámbito se viene realizando la ejecución de obras de infraestructura por 
encargo del Programa Nacional Qali WARMA (MIDIS), las denominadas CASH QALI 
WARMA, que tienen como objetivo dotar de infraestructura de cocina, almacén y servicios 
higiénicos en Instituciones educativas públicas de inicial y primaria en los distritos de 
Balsapuerto, Yurimaguas y Teniente López. 
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Finalmente, la ejecución de proyectos de inversión pública está relacionada a la 
infraestructura social y a los procesos productivos. En esta nueva etapa, con el cambio de 
estrategia de FONCODES que estuvo centrada en líneas de intervención tales como 
puentes peatonales, veredas, pequeños sistemas de riego, proyectos de agua potable y 
saneamiento, han sido reducidas progresivamente en financiamiento a partir del año 2012 
hasta su detención definitiva en el año 2014, lo que se expresa en la detención en suscribir 
convenios tripartitos entre comunidades, Municipios y UT Tarapoto. 

 
Aun así, FONCODES, ha invertido en la provincia de Alto Amazonas entre los años 2011 
al 2015, recibiendo una inversión en infraestructura pública por un monto total de 4,998,360 
nuevos soles, y distribuidos en tres distritos: Yurimaguas, Teniente López y Balsapuerto. 
La distribución del financiamiento y usuarios se dieron en mayor proporción en el distrito 
de Yurimaguas por un monto de 2, 128,000 nuevos soles que corresponde al 42 % de la 
inversión teniendo a 5535 usuarios en su ejecución y distribuidos en 9 proyectos entre 
postas médicas y colegios. En el distrito de Teniente López se ejecutaron obras por un 
monto de 976,430 nuevos soles que significa 20% de la inversión en la ejecución de dos 
proyectos sobre el puente peatonal y centro educativo, beneficiando a 1700 habitantes.   

 
Finalmente, el distrito Balsapuerto75 entre los años 2010 al 2016 cuenta con 7 proyectos 
de inversión pública ejecutados por un monto 1’893,390 nuevos soles. Siendo el 38% de 
la inversión total en la provincia de Alto Amazonas. Los proyectos ejecutados fueron: 3 
puestos de salud, 2 proyectos de veredas peatonales y 2 proyectos de puentes peatonales. 
En su totalidad se lograron beneficiar aproximadamente a 5700 habitantes. Se han 
ejecutado 3 proyectos de postas médicas en las comunidades nativas de Fray Martin, 
Puerto Porvenir y Pucalpillo con una inversión de S/. 956,790 constituyéndose el 50% la 
inversión total en el distrito. Las referidas postas médicas fueron ejecutadas entre los años 
2010-13, antes de la reforma programática y estratégica de FONCODES.  
 
Cuadro N° 19. Proyectos de infraestructura ejecutados por FONCODES entre los 
años 2010-2016 en el Distrito de Balsapuerto 

 

Año 
Convenio 

 

Proyecto de 
Infraestructura 

 
 

Comunidad 
Nativa / 
Centro 

Poblado 

Línea de 
inversión 

 

Monto 
total 

Inversión 
 

Monto de 
inversión 

FONCODES 
 

Usuarios 
 

Fin de 
Proyecto 

 

0720100014 
 
 

Mejoramiento Y 
Equipamiento del Puesto 

de Salud I-1 - Fray 
Martin, Distrito de 
Balsapuerto - Alto 

Amazonas – Loreto 

Fray Martin 
 
 

Puestos de 
Salud 

 

362,551 
 
 

358,540 
 
 

600 
 
 

30/06/2011 
 
 

0720130023 
 
 

Mejoramiento de 
Puentes Peatonales en 
las Localidades Nueva 

Vida, Nueva Barranquita 
Y Libertad, Distrito De 

Balsapuerto - Alto 
Amazonas – Loreto 

Libertad 
 
 
 

Puentes 
Peatonales 

 
 

285,979 
 
 

222,000 
 
 

950 
 
 

04/07/2015 
 
 

0720100052 
 
 

Construcción y 
Equipamiento del Puesto 

de Salud I-1, en el 
Caserío de Pucalpillo, 

Pucalpillo 
 
 

Puestos de 
Salud 

 

352,586 
 
 

351,200 
 
 

400 
 
 

17/07/2011 
 
 

                                                           
75 Información sacada de la base de datos de FONCODES sobre proyectos de infraestructura 
ejecutados entre 2010-2016  Fuente http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/datos.php?cod=16 
 

http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/datos.php?cod=16
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Distrito de Balsapuerto - 
Alto Amazonas - Loreto 

0720120008 
 
 
 

Mejoramiento de los 
Servicios de Salud del 
Puesto de Salud I-1 en 

la Localidad Puerto 
Porvenir, Distrito de 

Balsapuerto, Provincia 
de Alto Amazonas, 

Región Loreto 

Puerto 
Porvenir 

 
 

Puestos de 
Salud 

 
 

334,050 
 
 
 

246,650 
 
 
 

550 
 
 
 

20/03/2013 
 
 
 

0720130022 
 
 
 

Mejoramiento y 
Ampliación de Veredas 

Peatonales en las 
Localidades San Gabriel 
de Varadero, Panan Y 
Progreso, Distrito de 

Balsapuerto - Alto 
Amazonas – Loreto 

 
San Gabriel 
de Varadero 

 
 
 

 
Veredas 

Peatonales 
 
 
 

 
 

323,834 
 
 
 

 
 

254,300 
 
 
 

 
 

1,000 
 
 
 

 
 

31/01/2015 
 
 
 

0720130021 

Mejoramiento De 
Puentes Peatonales En 

Las Localidades San 
Gabriel De Varadero, 
Panan Y Progreso, 

Distrito De Balsapuerto - 
Alto Amazonas - Loreto 

 
San Gabriel 
De Varadero 

 

Puentes 
Peatonales 

171,684 135,100 1,000 19/08/2015 

0720130024 
 
 
 

“Instalación de Veredas 
Peatonales en las 

localidades Nueva Vida, 
Nueva Barranquita, 
Libertad y Soledad” 

 
Soledad 

 
 
 

 
Veredas 

Peatonales 
 
 

 
326,000 

 
 
 

 
326,000 

 
 
 

 
1200 

 
 
 

 
31/03/2016 

 
 
 

 

 

Los proyectos de infraestructura que son parte del presente estudio son complementarios 
del Programa Noa Jayatai – Haku Wiñay del 2013. Se enmarcan dentro de las acciones de 
levantamiento de información de línea base en las comunidades priorizadas por este 
programa. La elección de tipología de inversión es tomada en cuenta mediante la selección 
de proyectos que provienen de las demandas de las propias comunidades en 
infraestructura social y económica. Se han realizado en cada una de ellas un diagnóstico 
rápido participativo (DRP).  

 
En este proceso, se priorizaron comunidades dentro de los sectores tanto de la cuenca 
media y alta del rio Paranapura. Los cuatro proyectos ejecutados, fueron planteados 
inicialmente por la UT Tarapoto como intervenciones en paralelo, beneficiando, no solo a 
una comunidad sino, en tres comunidades a la vez, considerando elementos de un enfoque 
territorial. Es decir, se ejecutaron en varias comunidades lo siguiente: 2 proyectos (veredas/ 
puente) en la cuenca media con tres comunidades beneficiadas y otros tres proyectos 
(veredas/puentes, pozo artesiano) en la cuenca alta con tres comunidades usuarias con la 
finalidad de lograr mayor impacto y distribución entre las poblaciones. El financiamiento fue 
destinado para proyectos de puentes peatonales por un monto total de 357,100 soles que 
corresponde al 20% del financiamiento ejecutado a nivel distrital. Mientras que los 2 
proyectos de veredas tuvieron un monto global que por S/. 580,300 significando el 30% de 
la inversión distrital. 

 
Es importante explicar, que la visita en campo del equipo consultor estuvo enfocado a 
reconocer los dos proyectos elegidos por el estudio, donde principalmente estuvieron: la 
Comunidad Nativa Libertad, Comunidad Nativa Nuevo Barranquita (anexo CCNN Libertad) 
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y la Comunidad Nativa Soledad, que pertenecen al sector que corresponde a la cuenca 
alta del rio Paranapura. En estas comunidades se han ejecutado los proyectos de 
“Mejoramiento de Puentes Peatonales en las Localidades Nueva Vida, Nueva Barranquita” 
y Libertad, Distrito De Balsapuerto - Alto Amazonas – Loreto y el segundo denominado 
“Instalación de Veredas Peatonales en las localidades Nueva Vida, Nueva Barranquita, 
Libertad y Soledad”.       

 
Sin embargo, con la finalidad de tener una información integral del proceso en torno a la 
intervención del programa, se hicieron indagaciones por los proyectos de la cuenca media 
del rio Paranapura en los centros poblados de Panan y San Gabriel de Varadero donde se 
entrevistó actores vinculados al proyecto “Mejoramiento y Ampliación de Veredas 
Peatonales en las Localidades San Gabriel de Varadero, Panan y  Progreso, Distrito de 
Balsapuerto  y el proyecto Mejoramiento de Puentes Peatonales en las localidades San 
Gabriel De Varadero, Panan y Progreso, Distrito de Balsapuerto”.  
 
Los cuatro proyectos ejecutados se iniciaron conjuntamente. La etapa de pre ciclo se inició 
en marzo y agosto del 2013. Aquí hay que destacar que, gracias a la gestión efectiva del 
jefe de la UT y su coordinación con las autoridades de gestión municipal, a pesar de 
escenario de conflictos políticos al interior de la gestión municipal, se pudo culminar con 
éxito esta etapa.  
 
En esta etapa, se iniciaron las gestiones para coordinar los compromisos de partidas 
financieras (30% de aporte en gestión municipal) y planificación de la intervención, así 
como las coordinaciones de inducción sobre funciones del mecanismo y requerimientos al 
gobierno local sobre procesos. Asimismo, se realizaron las primeras visitas a las 
comunidades usuarias como son C.P. Panan, C.P San Gabriel de Varadero y CCNN 
Progreso en la cuenca media y CCNN Libertad, CCNN Nuevo Barranquita, CCNN Nueva 
Vida. y CCNN Soledad en la cuenca alta del rio Paranapura, donde se explicaba el proceso 
de ejecución, el mecanismo del NE y el apoyo comunal para lograr el éxito de éste. Tales 
visitas concluyen con la conformación de cuatro núcleos ejecutores, donde se logra 
suscribir los 4 convenios tripartitos de pre inversión. 

 
En esta etapa de pre inversión se llevó a cabo los estudios de campo previstos, que 
conllevaron a la formulación de los estudios definitivo en cada proyecto; finalmente; fueron 
inscritos en el SNIP y declarados viables por la OPI del municipio de Balsapuerto. Una vez 
concluido este proceso, se suscribieron los convenios tripartitos para la etapa de inversión 
donde ambas instituciones se comprometieron a financiar a través de contrapartidas 
establecidas (30% Municipio, 60% FONCODES y %10 de aporte comunal) el proyecto de 
infraestructura. Siendo el capacitador social la bisagra entre la gestión de los agentes y la 
comunidad; quien lleva a cabo las capacitaciones a las comunidades en temas de vida 
saludable, gestión comunal y gobierno local.  Finalmente, se aprueba la transferencia por 
parte de FONCODES de fondos para los núcleos ejecutores conformados.  

 
Hasta aquí la línea del tiempo es paralela en los 4 proyectos. En la subsiguiente etapa de 
inversión se presentaron algunos retrasos que provocaron que no se iniciara su ejecución 
en paralelo. Toda vez que, el gobierno no logró el desembolso de la contrapartida de ningún 
proyecto adecuadamente. El desembolso de los 2 proyectos de infraestructura en el sector 
del medio de la cuenca del Paranapura se realizó hasta la siguiente elección 
complementaria, en junio del año 2015; proyectos que se beneficiarían a los Centro 
Poblado Panan, Centro Poblado de San Gabriel de Varadero y la Comunidad Nativa 
Progreso, dejando de lado a los 2 proyectos de infraestructura que beneficiaría a las 
comunidades más alejadas de la cuenca alta.  
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Finalmente, la etapa de inversión para los proyectos de la cuenca alta, objeto de nuestro 
estudio, tuvieron diferentes momentos en la ejecución: El proyecto “Mejoramiento de 
Puentes Peatonales en las Localidades Nueva Vida, Nueva Barranquita”, con sede del 
núcleo ejecutor en el CP Libertad, recibió el desembolso de la municipalidad bajo la 
administración de la nueva gestión (2015-2019), logrando así iniciar su ejecución de la obra 
entre los meses de abril y julio del 2015. Mientras que el segundo proyecto denominado 
“Instalación de Veredas Peatonales en las localidades Nueva Vida, Nueva Barranquita, 
Libertad y Soledad” luego de dos años no recibió apoyo de la municipalidad; por lo que, se 
tuvo que reformar el perfil  definitivo y modificar metas en el SNIP, generando problemas 
de nivel administrativo-financiero; problemas que fueron resueltos por la sede central, 
permitiendo que los fondos ya transferidos a la cuenta del NE sean utilizados; sin embargo, 
se redujeron metas, como la reducción del metraje de las veredas propuestas para las 
comunidades y el retiro de la Comunidad Nueva Vida como usuaria del proyecto. 
Finalmente, la obra se ejecutó entre febrero y marzo del año 2016, conforme se detalla a 
continuación.  

 

5.4.5  La organización comunitaria y la participación  de comunidades nativas 

Chayahuitas 

En las comunidades Chayahuitas coexisten dos sistemas de organización socio-política: 
un sistema jerárquico y de centralización comunal, implementado por las misiones jesuitas 
en el siglo XVII que se ha mantenido hasta en los años ’70 al promulgarse la ley de titulación 
de comunidades campesinas y nativas. Manteniendo una organización basada, según Aldo 
Fuentes (1988), en las relaciones de parentesco y normas de residencia, presentando una 
regla de descendencia bilateral; es decir, por ambos padres. Esta característica, unida a 
una regla de residencia post-matrimonial (con los parientes de la esposa) lleva a una 
definición matrilocal del grupo residencial. Su parentesco es de tipo hawaiano (reconocen 
distinciones por sexo y generación en tanto que está ausente la distinción entre parientes 
paralelos y cruzados).  

 
En tal sentido, se observa la presencia de autoridades de tipo político - administrativo en 
las comunidades nativas, las cuales se organizan en torno al espacio deliberativo de mayor 
importancia que es la Asamblea Comunal, siendo el Apu (presidente de la comunidad), el 
Agente Municipal, el Teniente Gobernador las principales autoridades cuyas 
responsabilidades son de orden, desarrollo y justicia; además, cumplen diferentes 
competencias; por ejemplo, la asamblea comunal y junta directiva de comunidad toma 
decisiones dentro del ámbito territorial-comunal; mientras que el agente municipal respecto 
al mantenimiento de la infraestructura comunal caminos; y el teniente gobernador tiene 
funciones como ser el nexo con  los programas sociales, administrar justicia dentro del 
asentamiento urbano.  
 
Asimismo, en las locaciones donde existen proyectos de ejecución redes locales de agua 
y saneamiento, están las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento JAAS, 
incentivadas por la presencia del Programa Nacional Saneamiento Rural “Amazonia –
Rural”, siendo su actividad principal la autogestión, mantenimiento del sistema de servicios 
básicos de agua potable entubada en cada comunidad, siendo reconocidas por el 
Municipio.  

 
De otro lado, las organizaciones sociales que existen son los Clubes de Madres y Comités 
de Vaso de Leche, organizaciones de productores y comunidades nativas, asociaciones 
de padres de familia (APAFAS), creadas de acuerdo a las necesidades de atención para 
actividades específicas. No hay que restar importancia a las estructuras organizacionales 
prevalentes desde la etapa de dependencia con el Instituto Lingüístico de Verano - ILV y 
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las misiones Jesuitas de siglo pasado que de alguna manera perviven al interior del pueblo 
Chayahuita.  
 
En referencia a los roles de género, es conocido que, en la Amazonía, éstos están 
determinados por la división social del trabajo, donde las mujeres se dedican a tareas de 
subsistencia y los hombres a la caza, la pesca, la roza de las chacras, el tejido, en la 
elaboración de cerámicas entre otras. La mujer Chayahuita se relaciona directamente con 
el uso y manejo de las chacras, la cerámica, la cocina, la elaboración del masato y el 
cuidado de los niños. Asimismo, dentro de la esfera productiva las mujeres son más 
prestigiosas, conservan áreas de autonomía y tienen poder de decisión; es decir, cuentan 
con un conocimiento de los saberes relacionados a la producción de alimentos, uso de 
plantas medicinales para el cuidado de la salud; en ese sentido, son actoras de la 
continuidad cultural de su pueblo. 
 
Sin embargo, por estar dentro de la esfera más tradicional, debido a su centralidad frente 
a la cultura Chayahuita, no han logrado un mayor acceso a educación ni participación de 
la fuerza laboral a diferencia de los hombres de su comunidad; además, en general y, de 
forma particular, cuentan con menores ingresos y con mayores tasas de analfabetismo. 
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5.4.6 Proyecto “Mejoramiento de Puentes Peatonales en las localidades de Nueva 

Vida, Nueva Barranquita y Libertad”. Sede en Libertad  

 
Ficha básica 

Título “Mejoramiento de Puentes Peatonales en las localidades 
de Nueva Vida, Nueva Barranquita y Libertad”, distrito de 
Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, Región Loreto 

Objetivo / Descripción Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal en las 
localidades de Nueva Barranquita, Libertad y Soledad 

Línea de inversión  

Tipo Veredas peatonales 

Ubicación Comunidades nativas de Nueva Vida, Nueva Barranquita 
y Libertad, distrito de Balsapuerto, provincia de Alto 
Amazonas, región Loreto. 

Usuarios 2000   

Presupuesto 285,979.01 

Aporte FONCODES 222,000.00 

Aporte Municipal 
85,000.00 

Aporte Municipal adicional   

Aporte Comunal 3579.10 

Tiempo de ejecución de la obra 2 meses  

Inicio 02 de abril 2015 (Estudio de Compatibilidad) 

Finaliza (proyectado) 30 de abril 2015 (Entrega de terrenos, inicio de obras) 

Finaliza (real) 04 de julio 2015 (término de obra) / término financiero 

Convenio 007-2013-024 

Expediente 007-2013-026 

Código SNIP 280237 

Beneficios del proyecto Disminución de los accidentes peatonales en época de 
lluvias, adecuada circulación peatonal y mejoramiento de 
la seguridad de los trabajadores 

Funcionarios   

Jefe Zonal FONCODES Juan Cárdenas Rengifo 

Supervisor zonal FONCODES Carlos Vílchez  

Capacitador Zonal Joimery Ríos  

Agentes participantes   

Proyectista José Antonio Ruiz Sánchez  

Evaluador de proyecto Edwin Del Águila Gröner  

Capacitador Social Alfredo Gonzáles Pisfil 

Supervisor proyectos Oscar Martín Torres Del Águila  

Residente Reninger García Paredes  

DDCCPP   

Núcleo ejecutor   

Presidente Zacarías Tangoa Rengifo 

Tesorero Segundo Ernesto Huiñapi Torres 

Secretario María Lurdes Dávila Taminchi 
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Fiscal Inocente Lancha Rengifo 

Firmantes de convenio   

Jefe Zonal FONCODES Juan Cárdenas Rengifo 

Alcalde de Namora alcaldesa (e) Sra. Pascuala Chanchari Tamabi 

 
 
Comunidad Nativa Libertad- Distrito de Balsapuerto 
 
La comunidad nativa Libertad fue reconocida legalmente en el año 1976 mediante 
Resolución Nº 021-76-OAE-ORAMS-V y, titulada al siguiente año con la Resolución 061-
77-DGRA-AR. Su extensión es de aproximadamente 5500 ha, y su origen se remonta unos 
años antes de la intervención del Instituto Lingüístico de Verano, con la acción de 
agrupamiento de clanes o familias dispersas para la formación de conglomerados 
indígenas o aldeas bajo su tutela, a partir de la acción del misionero evangélico George 
Hart en la cuenca del Paranapura. Que consistió en trasladar indígenas líderes a Pucallpa 
con la finalidad de alfabetizarlos mediante un sistema de educación bilingüe. 
 
Esta comunidad se encuentra a 5 horas de la localidad de San Gabriel de Varadero por vía 
fluvial (río Paranapura) y a 12 horas del primer puerto fluvial de Santa Lucia, que se 
encuentra a 1 hora vía terrestre a la capital provincial Yurimaguas, siendo la antepenúltima 
comunidad de la cuenca del alto Paranapura. Su temperatura oscila los 35ºC, y entre los 
meses de diciembre y mayo se presentan lluvias, mientras que en el resto del año a falta 
de ellas el nivel del agua del río Paranapura desciende haciendo difícil el traslado vía fluvial. 

 

Cuadro N°20: Accesibilidad y tiempos a la CCNN Libertad 

Origen Destino Distancia 
Km 

Tiempo 
(Horas) 

Transporte 

Santa Lucia 
Libertad 

Libertad (subida) 
Santa Lucia (bajada) 

48 
48 

12 
8 

Fluvial 
Fluvial 

Balsapuerto Libertad 44 11 Fluvial 

Libertad Nueva Vida 12 3 Fluvial 

Libertad Nueva Barranquita 6 1.5 Fluvial 

Fuente: Equipo consultor 
 
La comunidad cuenta con dos anexos Nuevo Barranquita (beneficiario de los proyectos 
estudiados) y San Juan. En el 2013 con la intervención del FONCODES, se elaboró 
conjuntamente con la población un documento de gestión denominado PLADECO76, el cual 
indica, que en ese año la comunidad tenía aproximadamente 455 habitantes de los cuales 
236 (52%) son mujeres y 219 (48%) varones; dentro de las siguientes edades: 

   
 
 
 
 

 Cuadro N° 21: Población según Grupos Quinquenales 2013  77 

                                                           
76 PLADECO, Plan de desarrollo comunal de la comunidad de Libertad del Distrito de 
Balsapuerto provincia alto amazonas departamento de Loreto 2013 al 2018 
77 Fuente: Red de Salud Alto Amazonas,  2013 
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CATEGORIA Numero % 

0 a 4 años 88 19.34 

5 a 9 años 79 17.36 

10 a 14 años 90 19.78 

15 a 19 años 43 9.45 

20 a 24 años 37 8.13 

25 a 29 anos 18 3.96 

30 a 34 años 37 8.13 

35 a 39 años 27 5.93 

40 a 44 años 14 3.08 

45 a más años 22 4.84 

TOTAL 455 100.00 

             
De los datos antes señalado, se tiene que la comunidad de Libertad cuenta con una 
población de 19.34 % de niños menores de 5 años, entre los 5 y 14 años la población es 
del 37.14 % y la población total de 0 a 19 años es de 65.93 %; la población mayor de 20 
años es de 34.07 %. En ese sentido, podemos afirmar que esta Comunidad tiene una 
población mayoritariamente en etapa infantil que incluye infantes, niños y adolescentes, 
constituyendo un grupo etario de mayor vulnerabilidad, respecto del cual debe ponerse 
mayor énfasis.  
 
La población se dedica a la horticultura de subsistencia, crianza de animales menores y 
cebús, los cuales sirven para el autoconsumo de las familias. Asimismo, participan de 
actividades de pesca en el río o realizan salidas de caza hacia el “Cerro Escalera” para la 
obtención de carne de monte que sirve tanto para consumo como para recabar ingresos. 
No existe un comercio diario de productos, una vez al mes se lleva a cabo una feria de 
venta de productos (carne de venado, boquichico, suris, plátano, churos -caracoles 
pequeños comestibles-, gallinas y frutas).  

 
La población que reside permanentemente en la comunidad no cuenta  con escasas 
oportunidades para realizar un intercambio comercial (venta de aves de corral y plátano), 
para ello, realizan viajes hacia Yurimaguas o San Gabriel de Varadero; y  acuden a éstos 
lugares para realizar gestiones administrativas, municipales o atención de salud. 
Adicionalmente, debe considerarse que la ausencia de algunos pobladores responde, en 
algunos casos, a las actividades de caza en zonas alejadas de la comunidad tomando 
algunos días para tal labor.  

 
La comunidad nativa tiene acceso a un sistema de educación precario, al contar con la 
Institución Educativa I.E.P.N. 6230678 de nivel primario e inicial. Cuenta con un puesto de 
salud, a cargo de una enfermera licenciada, el cual ha sido construido de material de 
localidad madera y palmeras. Por tal motivo, su infraestructura no se encuentra 
técnicamente acondicionada para brindar servicios mínimos de atención médica. En 
situaciones de emergencia no existen medios mínimos para brindar atención a sus 
usuarios, haciendo que los casos de emergencias se prolonguen por horas en la derivación 
de los pacientes vía fluvial, incrementando el peligro de mortalidad. Asimismo, la 
comunidad recibe cada dos meses la visita del equipo itinerante del sistema de Atención 

                                                           
78 El Puesto de Salud que fue creado con Resolución Directoral N° 0994-2012-GRL-DRS-L/30.01, 
con fecha 04 de Julio del 2012, cuya categoría de creación será Puesto de Salud I – 1 Libertad de 
Balsapuerto. Dicho Puesto de Salud depende técnica, funcional y administrativamente a la “Micro 
Red de Balsapuerto” y ha sido construido de material de localidad madera y palmeras. 
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Integral de Salud de Personas Distantes AISPED, profesionales de la salud que atienden 
los servicios: materno, ginecología, odontología, pediatría, entre otros servicios. 
 
Con respecto a la salud comunal, existen enfermedades infecciosas como son IRAS y 
EDAS y parasitarias, esta situación se agrava por no tener agua potable y además las 
excretas son eliminadas a campo abierto exponiendo a la comunidad a una alta 
contaminación (roedores, cucarachas, moscas y mosquitos). Finalmente, el caso 
alarmante es la tasa de desnutrición de la comunidad, siendo de 36.3 %. La desnutrición 
infantil en esta comunidad se da principalmente a la escasez de recursos nutricionales 
provenientes del bosque, baja productividad de sus chacras, que se acrecienta con la alta 
tasa de natalidad. 
 
Asimismo, no cuentan con los servicios de agua y saneamiento, ni electrificación; situación 
que se constituye como una problemática pendiente de solución; por lo que la comunidad, 
a través de sus líderes y autoridades locales, están gestionando la obtención de dichos 
servicios.  
 
Un punto a resaltar es la diferencia en el aprendizaje y uso del idioma castellano el cual es 
dominado por los varones de la comunidad; evidenciando un liderazgo masculino en la 
comunidad. 

 
Gestión del modelo del Núcleo Ejecutor  

En abril del 2013, el Jefe de la UT y el equipo técnico correspondiente, iniciaron el proceso 
de acercamiento con la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, explicando la estrategia de 
intervención y solicitando al gobierno local el compromiso de contrapartida para la 
ejecución de los cinco proyectos de infraestructura propuestos tanto en la cuenca media y 
alta del rio Paranapura; por lo que la referida municipalidad designó así un fiscal veedor 
del proceso; procediéndose, a la firma de los convenios tripartitos, entre ésta, la UT y las 
comunidades nativas Libertad, Soledad, Nueva Barranquita y Nueva Vida; trasladando la 
información sobre la ejecución del proyecto en base a las necesidades que presentan 
dichas localidades.  

 
Luego de las reuniones de coordinación con el gobierno local, se visitó la comunidad de 
Libertad donde se sensibilizó a la población y se presentó los proyectos de infraestructura 
venideros, difundiendo así la dinámica del modelo de gestión participativa de estos 
proyectos, mediante capacitaciones. Seguidamente, se convocó a una Asamblea Comunal 
extraordinaria realizada el 2 de setiembre del 2013, con la participación de 52 residentes 
de la comunidad, donde se eligió al ORNE que gestionaría el “Proyecto de Mejoramiento 
Puentes Peatonales Nueva Vida, Nueva Barranquita y Libertad. Las personas elegidas del 
ORNE constituido, fueron elegidos bajo el criterio de delegación a autoridades comunales 
preestablecidas, ya que tanto el presidente y el fiscal del ORNE, seleccionados por la 
comunidad, eran el teniente gobernador y el agente municipal, en ese momento; es decir, 
la representatividad del NE se basa en un liderazgo comunal previo. 

 
Por otro lado, la cuota de género, indispensable en la conformación del ORNE, estuvo 
orientada hacia una persona que pudiera dominar el castellano con cierta comprensión y 
pudiera ser un interlocutor importante en el proceso. En este sentido, se eligió como 
secretaria a una de las mujeres en la comunidad, la cual se comunica con mediana fluidez 
usando el idioma castellano en una comunidad, donde la mayoría de mujeres hablan su 
lengua materna y cuentan únicamente con el nivel de educación primaria-   
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Tal acuerdo fue inscrito en el libro de acta comunal y a través del Acta de Asamblea General 
para la Constitución del Núcleo Ejecutor requisito fundamental para continuar con la 
presente etapa. Seguidamente el Acta se presentó en el Consejo Municipal del Distrito de 
Balsapuerto quien registró la designación del fiscal Ruber Tangoa Inuma como fiscal del 
ORNE mediante Resolución de Alcaldía Nº 101-13-A-MDB con fecha 4 de setiembre 2013.  

 
El 9 de setiembre, el ORNE se dirigió hacia Yurimaguas donde se firmó el convenio tripartito 
entre el Municipio Distrital de Balsapuerto, “Convenio Específico Tripartito entre 
FONCODES, la Municipalidad Distrital de Balsapuerto y Núcleo Ejecutor para financiar el 
Perfil, Estudio Definitivo y Capacitación Social del Proyecto Mejoramiento Puentes 
Peatonales Nueva Vida, Nueva Barranquita y Libertad”  PEC 2013 Nº 07-2013-0025”, con 
el cual se terminó la primera etapa dando paso a la etapa de pre-inversión  
 

Fase del Proyecto: Pre:-Inversión 

Paralelamente al proceso de elección de la ORNE, FONCODES realizó la selección del 
equipo de agentes para esta etapa, así trabajarían coordinadamente en las comunidades 
Nueva Vida, Nueva Barranquita, y Libertad. 
 
Siendo la segunda semana de setiembre del 2013, con el equipo de agentes, se inició la 
primera visita a las comunidades beneficiarias como son Nueva Vida, Nueva Barranquita y 
Libertad, donde se informó a las comunidades sobre estudios de campo y sobre la 
elaboración de expedientes técnicos. Asimismo, los puntos principales de análisis y 
evaluación en trabajo de campo encomendado al Proyectista, Capacitador Social y 
Evaluado fueron: 

 

• Evaluación sobre superposición con restos arqueológicos, áreas naturales 
protegidas. 

• Análisis de la conflictividad con la ejecución del proyecto. 

• Evaluación de la disponibilidad física del terreno. 

• Diagnóstico de la oferta en torno a la infraestructura. 

• Evaluación del impacto ambiental de las obras. 
 

En Libertad, el capacitador social, logró establecer lazos de confianza entre el Teniente 
Gobernador Máximo Pizango Tangoa (Presidente) y el Agente Municipal Ruber Tangoa 
Inuma (Fiscal), sensibilizando y trasladando la información sobre los proyectos de 
infraestructura, levantando, a su vez, datos sobre cultura local y las situaciones sociales 
que atraviesa la comunidad. Durante ésta dinámica se incidió como principal problema el 
factor idiomático; por lo que, los miembros representantes de la ORNE se configuraron 
como interlocutores principales; reforzando el entendimiento de etapas, procedimientos y 
gestiones administrativas.  

 
En una segunda visita de campo, realizada en la última semana de setiembre del 2013, el 
equipo técnico recorrió nuevamente las tres comunidades beneficiarias. Realizando los 
estudios básicos de ingeniería, identificación de canteras de arena, estudio de suelo con 
calicatas, estudio topográfico y recopilación de datos climáticos, accesibilidad, para el perfil 
de proyectos (SNIP). Con tales datos, el 3 de octubre, el Proyectista, informó a la UT, la 
cual formuló el proyecto inversión pública en el marco del SNIP y el Estudio Definitivo 
denominado Proyecto Mejoramiento Puentes Peatonales Nueva Vida, Nueva Barranquita 
y Libertad”  
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En tales documentos y formulaciones, se especifica las metas del proyecto de 
infraestructura como son: 

 

A) Comunidad Nueva Vida  

 03 Puentes Peatonales Tipo cercha, pilotes de madera y cobertura de calamina de 17.65 
m de longitud 
01 Puente Peatonal Tipo pasarela de 8m de longitud 
01 Puente Peatonal Tipo pasarela de 5m de longitud 
02 Puente Peatonal Tipo cercha, pilotes de madera y cobertura de calamina de 23.35 m 
de longitud 

B) Comunidad Libertad 

01 Puente Peatonal Tipo cercha, pilotes de madera y cobertura de calamina de 17.65 m 
de longitud 

C) Comunidad Nueva Barranquita (anexo Libertad) 

01 Puente Peatonal Tipo cercha, pilotes de madera y cobertura de calamina de 17.65 m 
de longitud 

 
Asimismo, se incluyeron medidas de mitigación ambiental planificadas para la etapa de 
inversión como son los baños portátiles, disposición de botaderos, recojo y disposición de 
desperdicios de materiales de construcción, riego de accesos y zonas. Finalmente, el 
documento sustentó el cálculo presupuestal el cual asciende a los S/.317,119.00, 
incluyendo los porcentajes de financiamiento según los acuerdos del convenio tripartito.   
 
En ese sentido, se integró la información en gabinete, permitiendo concluir con las 
versiones e iniciando las coordinaciones con la Oficina de Programaciones y Presupuesto 
y OPI del distrito para conocer la viabilidad del proyecto.  
 
Inversión: 

Después de un año de estancamiento del proceso de ejecución, en el año 2015 se logró la 
aprobación de la contrapartida por parte de la Municipalidad Distrital con el alcalde Rolly 
Huiñapi, electo en el 2014. En este año el capacitador social, el residente de obras y el 
supervisor de proyecto visitaron la comunidad Libertad convocando una reunión para 
informar sobre el inicio de las obras del proyecto “Mejoramiento de Puentes Peatonales en 
las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita y Libertad”. Los agentes tomaron 
acuerdos con la comunidad y el NE sobre el precio de la madera, el acarreo y transporte 
de la misma, así como el pago a los trabajadores como mano de obra calificada. En esta 
fase se estableció el aporte comunal, el cual consistió en la limpieza del perímetro del área 
donde se construiría el puente y en el acarreo de arena. Por otro lado, la comunidad acordó 
levantar los pilotes para los puentes realizando trabajo rotativo por comunero y por acuerdo 
del ORNE y el residente de obras. 
 
En esta fase del proyecto el ORNE con sede en la CN Libertad, se mantuvo activo, 
supervisando la ejecución de las obras, verificando a los trabajadores en las faenas, y 
evaluando las proformas para la compra de materiales; asimismo, el tesorero contrató el 
servicio de transporte para el traslado de materiales en cada comunidad seleccionada 
(Nueva Vida, Libertad y Nueva Barranquita). 

 
Vale señalar que las obras para la “Instalación de Veredas Peatonales en las localidades 
de Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad” se iniciaron a principios de año 
2016, siendo el ORNE de la comunidad Nativa Soledad la encargada de gestionar las 
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obras. De la misma manera se recibe la visita del capacitador social, el residente de obras 
y el supervisor de proyecto con la finalidad de comunicarles el inicio de las obras para las 
veredas peatonales siguiendo las disposiciones de los agentes para su ejecución. La 
comunidad aportó para la obra con la liberación del espacio en donde irían las veredas 
peatonales y con la mano de obra no calificada debido a que para este proyecto la 
Municipalidad Distrital no firmó la contrapartida; por el mismo motivo se redujo las metas a 
la construcción de 340 metros y se excluyó a la comunidad nativa Nueva Vida del referido 
Proyecto. 
 
Liquidación: 
En esta etapa el Residente de obra llevaba a cabo el proceso de liquidación donde se 
recopilaba las boletas de compras; asimismo, realizó informes o pre liquidaciones de 
avance técnico y financiero, los cuales fueron revisados por FONCODES, especificando el 
cumplimento de todas las metas establecidas y adjuntando la documentación contable. 
Este documento se encuentra visado por el supervisor del proyecto de “Mejoramiento de 
Puentes Peatonales en las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita y Libertad y el 
supervisor del proyecto de “Instalación de Veredas Peatonales en las localidades de Nueva 
Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad”, respectivamente. Finalmente, realizó un 
informe final con la participación del revisor de cuentas quien filtró y verificó la parte 
contable de los gastos para luego convocarse  a una reunión entre le ORNE, agentes y 
autoridades locales para la firma de acta de entrega de obra. 
 
Transferencia: 
La transferencia se realiza luego del cierre del proyecto en el sistema SNIP, en la OPI de 
la municipalidad distrital, la que inaugura la obra. No se llevó a cabo dicha actividad siendo 
inexistente la presencia de la municipalidad en esta fase. 
 

Comunidad Nativa Nueva Barranquita, Distrito de Balsapuerto, Provincia de Alto 

Amazonas, Región Loreto. 

El Anexo Nueva Barranquita, comunidad nativa Chayahuita, se encuentra a 20 minutos de 
la comunidad nativa Libertad en la cuenca del alto Paranapura. El acceso se realiza por 
vía fluvial por medio de pequeñas embarcaciones. También existe una vía terrestre a pie 
por una trocha la cual toma 3 horas. 

  
Pero lo frecuente es tomar la vía fluvial por la rapidez y porque es menos desgastante por 
trocha, sin embargo, muchas comunidades transitan por el camino que une el sector de la 
cuenca del Sillay con la cuenca del Paranapura del alto Paranapura. Desde esta zona el 
tránsito se da en época de verano cuando el rio está seco, se unen las poblaciones de la 
CCNN Chayahuita en la cuenca del rio Sillay en el distrito de Cahuapanas, con las 
comunidades de Nueva Vida, Nuevo Barranquita, Libertad, San Juan, en la cuenca alta de 
rio Paranapura, camino que se prolonga hasta el C.P Panan. 

 
Este anexo fue creado el 27 de setiembre de 1977, conformado por el clan familiar Pizango 
/ Lancha quienes se trasladaron desde la CN Libertad en búsqueda de un espacio para 
cultivar y cazar y tener más disponibilidad de territorio y recursos. Su primera escuela se 
fundó el 6 de abril del 1978 con solo 29 estudiantes. Al respecto, un comunero fundador 
del anexo explicó que el año que se fundó hubo una lluvia torrencial que produjo el 
crecimiento de los afluentes del rio Paranapura, provocando una tragedia a los niños que 
caminaban por la trocha hacia el centro educativo en la comunidad matriz Libertad. Este 
suceso motivó a las familias asentadas en este lugar a conformar un anexo con servicios 
propios y que cuente con cierta autonomía.  



141 
 

La comunidad se dedica a la horticultura, la pesca, crianza de animales menores, 
actividades para el autoconsumo, y el poco excedente es comercializado en la feria 
mensual de la comunidad nativa Libertad para su venta. En ocasiones los pobladores 
realizan actividades de caza en el monte para abastecerse de carne de animales silvestres, 
así como la pesca. El clima es húmedo con presencia de lluvias entre los meses noviembre 
a marzo y experimentándose un bajo nivel del agua en los ríos entre los meses de abril y 
octubre afectando, el traslado vía fluvial y accesibilidad. La temperatura que oscila en la 
comunidad es de 35ºC aproximadamente. 

 
A casi 40 años de su fundación, el anexo Nueva Barranquita, autodenominándose 
comunidad, no cuenta con una posta de salud, servicios de agua potable ni sistema de 
alcantarillado, lo que hace que la situación sanitaria, sea crítica. Cuenta con instituciones 
educativas públicas de nivel primario y un centro de educación inicial ambos en material 
noble y de madera respectivamente. También poseen acceso limitado a telefonía celular 
ya que solo en algunas partes de la comunidad se puede utilizar el servicio de 
comunicación. Así mismo, no cuentan con el servicio de electrificación ni pública ni privada, 
la situación de ausencia del estado, es notoria.  
 
Cuadro N°22: Instituciones educativas en la comunidad Nuevo Barranquita distrito 
de Balsapuerto 

Código de 
local 

Nombre de IE Nivel / Modalidad Distrito 
 

Provincia 

377154 62337 Inicial - Jardín Balsapuerto Alto Amazonas 

377187 62374 Primaria Balsapuerto Alto Amazonas 

  
Gestión del modelo del Núcleo Ejecutor (Comité de gestión de la localidad) 

Como hemos descrito, paginas anteriores, el proceso  de ejecución de los proyectos de 
infraestructuras “Mejoramiento de Puentes Peatonales en las localidades de Nueva Vida, 
Nueva Barranquita y Libertad”, y para el proyecto “Instalación de Veredas Peatonales en 
las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad” se inició en forma 
conjunta durante las etapas de pre-ciclo y pre inversión; tal es así que en la etapa de pre 
inversión tuvieron un solo equipo de agentes para los estudios de campo preliminares, 
elaboraron estudios  definitivos  y la suscripción de perfiles al SNIP. 
 
De la misma forma que en la comunidad Libertad, el inicio de este proceso se remonta en 
mayo del año 2013 donde la comunidad recibe la primera visita de los especialistas, entre 
ellos Ing. Nixon Arévalo del programa Noa Jayatai, y quienes hicieron la consulta pertinente 
sobre la participación de la comunidad en el programa, siendo aceptado en asamblea 
comunal. A continuación, se levantó información sobre características socioeconómicas, 
necesidades insatisfechas, censo de población y necesidades en infraestructura local.  
 
En este sentido, las metodologías de levantamiento de información fueron los diagnósticos 
rápidos participativos, recogiendo las demandas de la población en infraestructura 
económica y social.  

 
Entre las necesidades identificadas, fue la construcción de puentes peatonales, para la 
libre accesibilidad de la población hacia el centro de la comunidad y lograr conectividad 
con los servicios educativos;  la necesidad de acceder a agua de consumo humano 
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mediante la construcción de pozos artesianos79; y finalmente, la construcción de caminos 
o veredas. 

 
Nueva Barranquita, no contó con representantes para miembros del ORNE, recayendo 
dicha representación en otras comunidades. Los miembros del ORNE para el proyecto de 
infraestructura sobre el “Mejoramiento de Puentes Peatonales en las localidades de Nueva 
Vida, Nueva Barranquita y Libertad”, tuvo como representantes a autoridades de la 
comunidad nativa Libertad. Para el proyecto sobre la “Instalación de Veredas Peatonales 
en las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad” tuvo como 
miembros a representantes de la comunidad nativa de Soledad.  
 
En este punto, resulta importante resaltar que, para ambos proyectos, FONCODES varió 
el modelo de gestión participativa NE con la finalidad de reducir costos directos y 
considerando  poca accesibilidad.  
 

Fase: Pre - Inversión 

En setiembre del 2013, ya con el convenio tripartito de pre inversión suscrito, los agentes 
participantes  realizaron estudios previos y con el capacitador social acudieron para realizar 
los estudios para los 3 proyectos propuestos, de los cuales se llevaron a cabo solo dos.  
 
Asimismo, se hicieron estudios de campo, sobre ubicación de las obras, estudios de calidad 
de suelos, metraje de obras, ubicación de canteras para agregados, topografía, y 
evaluación de la acreditación de la disponibilidad de terrenos para las obras, aquí también 
se tomaron muestras de calidad de agua. Lamentablemente, se descartó la ejecución de 
los pozos artesianos ya que los resultados del análisis realizado al agua (en las 
comunidades Libertad, Barranquita y Nueva Vida), arrojaron que ésta no era apta para el 
consumo humano.  

 
En este escenario, solo quedaron en proceso dos proyectos de “Mejoramiento de Puentes 
Peatonales en las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita y Libertad” y el proyecto 
de “Instalación de Veredas Peatonales en las localidades de Nueva Vida, Nueva 
Barranquita, Libertad y Soledad”, los cuales se detallan a continuación: 
 

Obras de infraestructura económica en la Comunidad Nueva Barranquita (anexo 

Libertad) 

01 Puente Peatonal tipo cercha, pilotes de madera y cobertura de calamina de 17.65 

de longitud 

02 Vereda peatonal de concreto de 300 metros líneas ubicadas en la calle principal 

donde se ubica la escuela 

 
Luego se elaboraron los perfiles de proyecto y los expedientes técnicos definitivos, 
finalmente realizaron las gestiones correspondientes con la OPI y la Unidad Formuladora 
de la Municipalidad de Balsapuerto procediendo a inscribir los perfiles en el SNIP y 
obteniendo el estatus de viable por parte de la municipalidad.   

 
Concluido los procesos de suscripción al SNIP y declaración de vulnerabilidad, se firman 
los convenios tripartitos para la etapa de inversión. Finalmente, en diciembre 2013, el 

                                                           
79 Pozos que extraen agua del subsuelo 
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Comité Territorial de Aprobación de Proyectos Tarapoto (CTAP) aprueba la transferencia 
de fondos a los núcleos conformados. 

 
Como ya se mencionó la crisis institucional municipal, debido a los procesos de revocatoria, 
vacancia de sus alcaldes y reducción del canon petrolero afectó la ejecución de estos. Esta 
situación generó incertidumbre y frustración en los pobladores, es así que, a finales del 
2014, las autoridades viajaron a Tarapoto para solicitar la continuación de las fases de los 
proyectos ya determinados y fueron informados de esta problemática. El nuevo alcalde 
elegido en elecciones para gestión 2015-2018, transfirió la contraparte municipal para el 
Proyecto “Mejoramiento de Puentes Peatonales en las localidades de Nueva Vida, Nueva 
Barranquita y Libertad”.  
 
Fase: Inversión  
 
Recién en abril del 2015, se informó a la comunidad sobre la ejecución de las obras para 
el proyecto de “Mejoramiento de Puentes Peatonales en las localidades de Nueva Vida, 
Nueva Barranquita y Libertad”, el capacitador social informó sobre la ejecución de las 
obras. Para esto FONCODES ya había realizado una convocatoria para designar la 
contratación e incorporación del residente de obras y un supervisor. Ellos se encargaron 
de informar que se ejecutaría solo un puente y se desestimaría la ejecución de los pozos 
artesianos.  

 
La comunidad realizó la liberación y limpiado de la zona de obra como aporte voluntario, 
así como la venta la madera para la obra a bajo costo en precio local, y tanto el Teniente 
Gobernador, el Agente Municipal y el Apu de la comunidad de ese entonces, Carlos 
Lancha, se encargaron de supervisar la ejecución de las obras y la organización de la mano 
de obra no calificada. También la comunidad acordó cobrar la alimentación a bajo costo, 
donde las mujeres preparaban los alimentos para los agentes, además de masato para el 
extenuante trabajo. Asimismo, dejaron sentado que no hubo reuniones de rendición de 
cuenta, ni visitas de fiscalización del NE con presencia de los representantes de la CCNN 
Libertad. La construcción del puente peatonal tuvo duración de 15 días aproximadamente. 
Al culminar se hizo un acta de terminación de obra con las autoridades y agentes, así como 
los materiales restantes y herramientas fueron cedidas a la comunidad. 

 
Finalmente, en octubre de 2016, ante el incumplimiento municipal para ser efectiva la 
transferencia de fondos en el proyecto, FONCODES decidió la ejecución de la “Instalación 
de Veredas Peatonales en las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y 
Soledad”, para lo cual se celebró una adenda al Convenio tripartito80 de inversión 
exponiendo el cambio de metas y la reducción presupuestal en S/116,000.00, acordando 
que el municipio no transfiera fondos en esta obra. La reducción de metas del convenio dio 
por siguiente la reducción en las obras, quedando sentado que la vereda peatonal 
propuesta de 300 metros lineales, tendría una reducción, dejando en 270 m de vereda 
peatonal para la comunidad, además excluyendo a la CCNN Nueva Vida del proyecto. 

 
Es así que, en febrero del 2016, se recibe la visita del capacitador social, el residente de 
obras, maestro de obra y el supervisor, para el inicio de las obras, donde la comunidad 
participó limpiando la maleza en el área en la que se construiría las veredas peatonales, 
cargando arena y cemento. Al respecto, mediante acuerdo comunal se estableció que 4 
personas trabajaran cada 3 días intercalándose entre sí, primeros empezaron los usuarios 
y luego las autoridades,  trabajando como mano de obra no calificada. Por otro lado, las 

                                                           
80 Addenda al convenio 07- 2013-023 firmada, el 15 de octubre 2015, con la firma el Alcalde 
encargado Magno Saavedra Cachique. 
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mujeres también trabajaron cargando arena pagándoles S/.25 diarios por metro cúbico de 
arena proveniente de canteras. El proyecto compraba o comprometía a un representante 
de familia (que involucraba a toda la familia). 
 
En cuanto a la liquidación, en ambos casos como explicamos, los equipos técnicos en fase 
inversión, fueron los mismos, en este sentido el residente de obra, conjuntamente con el 
tesorero de ORNE del proyecto en turno, llevaron a cabo el proceso de liquidación, 
recopilando las boletas de compras; sin embargo, en Nueva Barranquita no se realizaron 
asambleas de rendición de cuentas ante la población. Se presentaron pre-liquidaciones 
tanto a la localidad, para luego proceder la realización del informe final con la participación 
del revisor de cuentas quien filtra y verifica la parte contable de los gastos. En este proceso 
se convocó a una reunión para la firma del acta de entrega de obra entre le ORNE, agentes 
y autoridades locales en cada comunidad beneficiaria. Mientras que las asambleas de 
rendición de cuentas solo se dieron en las comunidades de origen de los miembros del 
ORNE para cada proyecto, es decir en Libertad y Soledad respectivamente. 
 
5.4.7 Proyecto “Instalación de Veredas Peatonales en las localidades de Nueva Vida, 
Nueva Barranquita, Libertad y Soledad” con sede en Soledad. 
Ficha básica 

Título “Instalación de Veredas Peatonales en las localidades 
de Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad”,  
distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, 
Región Loreto 

Objetivo / Descripción Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal en 
las localidades de Nueva Barranquita, Libertad y 
Soledad 

Línea de inversión Proyecto de infraestructura social 

Tipo Veredas peatonales 

Ubicación Comunidades nativas de Nueva Vida, Nueva 
Barranquita, Libertad y Soledad, Distrito de Balsapuerto, 
provincia de Alto Amazonas, región Loreto. 

Usuarios 2000 beneficiarios 

Presupuesto S/. 450 918.00, en 2015 se tuvo que hacer reducción de 
metas por incumplimiento de Municipio 332,698.18 

Aporte FONCODES 326, 400.00 

Aporte Municipal 116,000.00 

Aporte Municipal adicional   

Aporte Comunal 6,289.18 

Tiempo de ejecución de la obra 2 meses 

Inicio 1 de febrero de 2016 

Finaliza (proyectado)   

Finaliza (real) 31 de marzo de 2016 

Convenio 007-2013-024 

Expediente 007-2013-026 

Código SNIP 280237 

Beneficios del proyecto Disminución de los accidentes peatonales en época de 
lluvias, adecuada circulación peatonal y mejoramiento 
de la seguridad de los trabajadores 
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Funcionarios   

Jefe Zonal FONCODES Juan Cárdenas Rengifo 

Supervisor zonal FONCODES Carlos Vílchez  

Capacitador Zonal Joimery Ríos  

Agentes participantes   

Proyectista José Antonio Ruiz Sánchez  

Evaluador de proyecto Edwin Del Águila Gröner  

Capacitador Social Alfredo Gonzáles Pisfil 

Supervisor proyectos Oscar Martín Torres Del Águila  

Residente Reninger García Paredes  

DDCCPP   

Estado  Transferencia 

Núcleo ejecutor   

Presidente Zacarias Tangoa Rengifo 

Tesorero Segundo Ernesto Huiñapi Torres 

Secretario María Lurdes Dávila Taminchi 

Fiscal Inocente Lancha Rengifo 

Firmantes de convenio   

Jefe Zonal FONCODES Juan Cárdenas Rengifo 

Alcalde de Balasapuerto Magno Saavedra Cachique 

 
 
Comunidad Nativa Soledad 
 
La comunidad nativa Soledad, está ubicada en la margen derecha del rio Yanayacu, a 3 
horas por vía fluvial desde la localidad de Panan en la cuenca alta de Paranapura. Los 
pobladores de la comunidad, se dedican a la horticultura bajo la técnica de roza y quema, 
así mismo se dedican al cultivo de cacao, piña, plátano y papaya, y a la crianza de gallinas 
y cebús para su autoconsumo. En ocasiones los pobladores realizan actividades de caza 
en el monte para abastecerse de carne de animales silvestres, en la zona del Cerro 
Escalera, para autoconsumo y también para facilitar ingresos adicionales a la economía 
familiar.  

 
Cuadro N° 23: Accesibilidad y tiempos a la CCNN Soledad 

Origen Destino Distancia 
Km 

Tiempo 
(Horas) 

Transporte 

Santa Lucia 
Soledad 

Soledad (subida) 
Santa Lucia (bajada) 

48 
48 

10 
8 

Fluvial 
Fluvial 

Balsapuerto Soledad 44 11 Fluvial 

Soledad Panan 12 4 Fluvial 

Soledad Libertad 6 1.5 Fluvial 

Fuente: Elaboración equipo consultor 

Fundada por el Instituto Lingüístico de Verano en la década 70, se constituyó en nuevo 
agrupamiento de clanes familiares, impulsado por el reconocido misionero Jorge Hart, 
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quien inicio el proceso en el año 72, a las poblaciones indígenas que fueron rescatadas de 
las haciendas caucheras y ganaderas de aquella época.  
 
En la actualidad, la comunidad nativa Soledad cuenta con 1300 habitantes, siendo una de 
las comunidades más pobladas, en la cuenca del rio Yanayacu y toda la cuenca del 
Paranapura. Asimismo, cuenta con otros anexos al interior de su territorio comunal según 
las autoridades, duplica el número de pobladores en totalidad. A continuación se presenta, 
la distribución de la población según anexos: 
 

         Nombre    Nº habitantes     Distancia a CCNN titular  

Comunidad Titular Soledad    1300 habitantes 

Anexos: 

Nueva Soledad         400   habitantes         3 km  

Naranjal de Soledad     300   habitantes    1.5 km  

Nuevo Moyobamba    300   habitantes         1.5 km  

Reino Unido    600   habitantes       1 km  

Villa Alegra    200   habitantes         4 km  

Huitoyacu de Soledad           500   habitantes            5 km  

San José     50     habitantes         3 km  

Total aproximado   2650 habitantes                                 

 
La comunidad Soledad cuenta con la Institución Educativa César Abraham Vallejo de 
carácter pública y con enseñanza bilingüe para los niveles primario e inicial, así mismo la 
institución educativa cuenta con nivel secundario que acoge a toda la población estudiantil 
de la localidad y anexos. 
 
Cuadro N° 24: Instituciones Educativas presentes en la comunidad Soledad distrito 

Balsapuerto 

Código 
de 
local 

Nombre de IE 
Nivel / 
Modalidad 

Provincia Distrito 

376847 CESAR ABRAHAM VALLEJO Inicial – Jardín Alto Amazonas Balsapuerto 

377106 CESAR ABRAHAM VALLEJO Primaria Alto Amazonas Balsapuerto 

748027 CESAR ABRAHAM VALLEJO  Secundaria Alto Amazonas Balsapuerto 

 
Asimismo, cuenta con una reciente infraestructura para el servicio alimentario del programa 
Qali Warma, a través de la intervención articulada de FONCODES en el marco de la 
Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” del MIDIS para contribuir al desarrollo integral de 
la niñez y la adolescencia.  
 
Cuenta con acceso a un Puesto de Salud N-1– Soledad perteneciente a la Microred de 
Salud Balsa Puerto, su infraestructura es en material noble y servicios médicos activos 
desde hace dos años, donde laboran un técnico en salud y un laboratorista. No tiene luz 
eléctrica abasteciéndose de un generador electrógeno que funciona con combustible en 
horas de la noche. El acceso a telefonía celular es posible gracias a la antena instalada 
para tal fin.  
 
Asimismo, en el marco de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” del MIDIS cuenta con 
una intervención sostenida a través de sus programas sociales insignia. La comunidad 
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cuenta con los programas Programa Pensión 65, con 5 ancianos usuarios, Qaliwarma, 
beneficiando a 35 niños de nivel inicial y 170 alumnos de nivel primario. Además, la 
comunidad viene participando del programa Noa Jayatai con 115 usuarios en su localidad 
pertenecientes al NEC Paranapura, impulsando negocios sostenibles, módulos de cocinas 
mejoradas, crianza de animales menores y brindando asistencia técnica, así como 
facilitando chacras integrales. Finalmente, el programa Juntos beneficia a 95 madres de 
familia recibiendo el incentivo monetario logrando generar las oportunidades financieras 
para las mujeres de la comunidad en situación de pobreza.  
 
 
Gestión del modelo del Núcleo Ejecutor  
Como se ha descrito, en páginas anteriores el proceso de ejecución del proyecto tiene su 
inicio en mayo de 2013, cuando se hicieron las primeras visitas por parte del programa Noa 
Jayatai, se presentó la propuesta a la comunidad, para luego desarrollarse el diagnóstico 
rural participativo complementariamente en una serie de demandas en infraestructura que 
se articularían a los proyectos de inclusión económica que proponía el programa. 
 
Fase de Pre- ciclo 
Se inicia la identificación de necesidades en la comunidad nativa Soledad gracias a 
programas como Noa Jayatai, identificando la problemática comunal y esgrimiendo una 
estrategia de intervención para la aplicación adecuada de tecnologías productivas, siendo 
una herramienta fundamental el Diagnóstico Rural Participativo. Coincidentemente la 
comunidad se había reunido con los profesores de nivel primario y secundario para saber 
que problemática aquejaba a la comunidad determinando que la falta de veredas para el 
tránsito del alumnado era una necesidad recurrente. Esta primera visita fue a cargo del 
capacitador social como facilitador, luego de la identificación, se empezó a realizar los 
talleres en temas de vida saludable, liderazgo y seguridad ciudadana. El capacitador fue el 
encargado de conformar la ORNE teniendo como perfil a las personas más respetables y 
confiables para los respectivos cargos. El 2 de setiembre del 2013, la ORNE, en 
Yurimaguas firmó el convenio tripartito Nº 07-2013-0026 denominado, “Convenio 
Específico Tripartito entre FONCODES, la Municipalidad Distrital de Balsapuerto y NE para 
financiar el perfil, estudio definitivo y capacitación social del Proyecto Mejoramiento 
Veredas Peatonales Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad”. 
 
En este sentido, el ORNE fue elegido con líderes y funcionarios de la comunidad Soledad, 
constituido bajo elección en asamblea comunal. Según lo mencionado la elección trata de 
aglutinar a una mayor cantidad de pobladores para fortalecer sus capacidades de 
liderazgo, sin asumir otros cargos paralelos. En todo caso igual se asume otro tipo de 
liderazgo (en contraposición a las autoridades comunales) como es el reconocimiento de 
los actores que cumple una función pública dentro de la comunidad como es la secretaria, 
que también era docente y el fiscal que cumple funciones como laboratorista en la posta 
médica. Por otro lado, también se puede percibir, posiblemente en algunos miembros del 
ORNE, que el mecanismo de la gestión participativa del NE funciona aún sobre la base 
puntual de la ejecución y culminación de la obra por el beneficio que produce a la 
comunidad. Pasado este momento de la interiorización de la representación de la ORNE 
no genera la potenciación de liderazgos y no se procesa la experiencia olvidando las 
funciones. Es el caso del tesorero y el fiscal del ORNE quienes había olvidado ciertas fases 
del proceso al momento de ser entrevistados. Además, hay que considerar el factor 
lingüístico como un factor que presenta modos de entendimiento y comprensión diferentes 
entre los emisores (agentes) y los receptores (comunidad) dificultades de comprensión 
entre esos actores. 
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Se pudo observar en la comunidad y en la memoria de algunas autoridades como el Sr. 
Francisco Tangoa Lancha, Teniente gobernador, ha sido el impulso de la participación 
múltiple debido al aprendizaje proporcionado por el ILV (Instituto Lingüístico de Verano) 
que lo trasladó a Ucayali para capacitarse. El 27 de agosto del 2013, FONCODES designa 
el equipo de agentes que intervendría en la etapa de pre-inversión. 
 
Fase de Pre – Inversión: 
 
Entre el 30 de agosto y 8 de setiembre del año 2013, se realizó el primer trabajo de campo, 
y realizaron los estudios topográficos para elaborar el perfil y el muestreo de suelos a través 
del proyectista. En esta etapa se producen una serie de asambleas con las que sensibiliza 
sobre la importancia de la infraestructura, el modelo de gestión del proceso, gestión local 
en donde instruye a los miembros y el organismo representativo de núcleo ejecutor.  
 
Asimismo, en el proyecto de veredas, por su envergadura e impacto ambiental, se hizo 
necesario tramitar un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) a la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de la Región Loreto y se formuló un Plan de 
Monitoreo Arqueológico para garantizar la supervisión especializada en el proceso de 
ejecución de la obra. El perfil del Estudio Definitivo del proyecto estipuló las siguientes 
metas entorno a infraestructura: 
 

✓ Comunidad Nueva Vida     300 ml de vereda peatonal  
✓ Comunidad Nuevo Barranquita   300 ml de vereda peatonal 
✓ Comunidad Libertad     380 ml de vereda peatonal 
✓ Comunidad Soledad    380 ml de vereda peatonal 

 
El estudio contempla, medidas de mitigación ambiental para la ejecución de obras y 
capacitación a la población sobre educación, con la finalidad de promover el uso sostenible 
de la obra a través de actividades de capacitación a la comunidad beneficiaria. El 25 de 
noviembre 2013, se firmó el convenio tripartito para fase de inversión Nº 07-2013-0024 
denominado: “Convenio Específico Tripartito entre FONCODES, la Municipalidad Distrital 
de Balsapuerto y NE para el financiamiento de la fase de inversión del Proyecto 
Mejoramiento Veredas Peatonales  Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad”. 
 
El mismo que fue declarado viable por la Oficina de Proyectos de Inversión de la 
Municipalidad de Balsapuerto, con código SNIP 280237. El 26 de noviembre, en oficio Nº 
165-2013-MIDIS/FONCODES/UT-TAR emitido por FONCODES al Jefe de la Oficina de 
Programación e Inversiones del Municipio Distrital se informa el proyecto apto para iniciar 
la fase de inversión.  Asimismo, en memorándum del 4 de diciembre del 2013, Nº 464-
2013-MIDIS/FONCODES/UT-TAR informa la aprobación del expediente técnico, 
aprobando el financiamiento de fondos como contrapartida a la ORNE, que representa el 
proyecto de veredas peatonales ubicado en la comunidad de Soledad.  
 
Fase de Inversión: 
Finalmente, en octubre de 2015, ante el incumplimiento municipal para ser efectiva la 
transferencia de fondos en el proyecto, FONCODES decidió ejecutar la “Instalación de 
Veredas Peatonales en las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y 
Soledad”.  
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En este sentido, se realizó una “Adenda” al Convenio tripartito81 de inversión exponiendo 
el cambio de metas y la reducción presupuestal en S%116,000.00, dejando sentado que el 
municipio no transferirá fondos en esta obra. La reducción de metas del convenio dio como 
resultado la reducción en las obras de infraestructura la cual se expresó de la siguiente 
manera:  
 

✓ Comunidad Nueva Vida  De 300ml a cero ml de vereda peatonal  
✓ Comunidad Nuevo Barranquita 300ml a 270 ml de vereda peatonal 
✓ Comunidad Libertad  380ml a 340ml de vereda peatonal 
✓ Comunidad Soledad 380ml a 350ml de vereda peatonal 

 
En el 2016, en  visita que realizaba la ORNE Soledad, en Yurimaguas, comunicándole 
sobre la firma del convenio e inicio de la ejecución del proyecto “Instalación de Veredas 
Peatonales en las localidades de Nueva Vida, Nueva Barranquita, Libertad y Soledad”. El 
NE empezó a reunirse para tomar acuerdos comunales, el tesorero viajó con el residente 
de obras para retirar el dinero, sin embargo, no participó en la evaluación de las proformas 
para la elección de la compra de materiales ni la coordinación para el transporte de estos.    

 
En la liquidación del proyecto, se informó sobre los informes de pre- liquidación, dando 
cuenta de los gastos y el avance de la obra, elaborados por el residente de obra y visado, 
convocándose a asamblea comunal por cada rendición de cuenta. En este caso, se 
realizaron dos reuniones una al finalizar el primer mes y otra al finalizar la ejecución de 
obra, ambas fueron en la comunidad de Soledad. Lamentablemente, la ORNE asignada no 
pudo tener una supervisión y fiscalización de las obras debido a los escasos recursos 
financieros, solo estipulan gastos directos. Cuando se dio la rendición de cuentas se llevó 
a cabo en cada comunidad. Finalmente, una vez realizada la liquidación se firmó un acta 
de terminación de obras, suscrita por las autoridades involucradas de las tres 
comunidades, ORNE, Alcalde Distrital y Jefe de Unidad Territorial; donde se contempló 
una visita final de los miembros de la ORNE a las comunidades de Libertad y Nuevo 
Barranquita. 
 
Algunas dificultades en la participación  
En la comunidad nativa de Nueva Vida (otro beneficiario del proyecto) la población, 
posiblemente instigada por algunos líderes y autoridades locales, redujo su colaboración y  
optaron por  cobrar en exceso la alimentación que brindaban a los agentes, empezando a 
monetizar todo tipo de colaboración generando un desbalance en los gastos para los 
agentes.  
 
Por otro lado, la experiencia de incumplimiento y desatención de las gestiones municipales 
en la ejecución de proyectos por aspectos políticos, por proceso de revocatoria, por falta 
de presupuesto o intereses particulares ha mermado la confianza de las comunidades en 
la participación en proyectos de infraestructura que impulsa FONCODES, propiciando 
incertidumbre y frustración. 
Participación de la Unidad Territorial en el proceso 
 
El apoyo estratégico importante lo constituyen los programas que se ejecutan en esos 
centros poblados, como por ejemplo Noa Jayatai, el cual le permite tener un conocimiento 
de primera mano sobre la problemática que atraviesa las comunidades y las necesidades 
a abordar a través del desarrollo de un Diagnóstico Rural Participativo para centralizar las 

                                                           
81 Adenda al convenio 07- 2013-023  firmada, el 15 de octubre 2015, con la firma el Alcalde 
encargado Magno Saavedra Cachique. 
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necesidades y priorizarlas. Este conjunto de herramientas ha propiciado una experiencia 
significativa para intervenir con mayor precisión. Además, la UT con Sede en San Martín 
cuenta con un sistema y base de datos que permite ubicar a profesionales que han 
laborado en otros proyectos de FONCODES, registrando sus datos personales y 
generales, dirección, teléfonos celulares, etc., actualizándolo con cada convocatoria de 
personal que realizan para diferentes proyectos. 

 
La labor de la UT Tarapoto es primordial en la capacitación de los miembros del ORNE 
teniendo como característica la transparencia y capacidad de hacer entender a las 
comunidades el modelo de gestión participativa a desarrollar. Si bien es cierto que el 
aspecto lingüístico se configura como una barrera en éstas comunidades, desde la UT 
Tarapoto se hace los esfuerzos para propiciar nexos entre agentes y comunidad.  

 
Es de destacar que en la UT Tarapoto se ha generado una suerte de estrategias para 
adaptar el modelo de gestión participativa del NE frente a ciertas dificultades. Por ejemplo, 
para economizar tiempo en el traslado hacia una determinada comunidad se agrupan 3 o 
4 comunidades o localidades, se identifica la necesidad común y se ejecuta el mismo 
proyecto con un solo ORNE; con la finalidad de minimizar los gastos que conlleva dirigirse 
a comunidades con poca accesibilidad y donde el factor geográfico impide desplazarse con 
fluidez. Otro caso se da cuando se sabe que no se contará con el apoyo municipal, 
entonces se realizarían obras sin esa contrapartida. Esta suerte de particularidades 
conforma una experiencia participativa ganada en la ejecución de proyectos de 
infraestructura usando la modalidad de NE. 
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6 Hallazgos del Estudio 

 

6.1 Contexto local de los proyectos 

Los casos estudiados se sitúan en diferentes contextos sociales, económicos, y 
culturales, que sin embargo tienen características comunes. 

En la mayoría de casos encontramos zonas pobres sin acceso o acceso limitado a servicios 
básicos (agua y saneamiento, electrificación, educación, salud), población con desnutrición 
crónica, falta de agua, con actividades económicas de autoconsumo (acentuado en la zona 
de selva baja y en menor medida en Cajamarca, Puno y Junín) y marcadas por la 
emigración juvenil hacia centros urbanos y las dificultades de acceso, sobre todo en las 
zonas de selva. 

En los distritos visitados existe presencia de intervenciones estatales, como la de los 
programas sociales del MIDIS (Juntos, Pensión 65, Qali Warma), Instituciones Educativas 
del Ministerio de Educación, y Establecimientos del Ministerio de Salud. Adicionalmente, 
en algunas zonas se ha identificado la presencia de organizaciones de la sociedad civil 
como Cáritas, Fe y Alegría, CARE, y de organizaciones étnicas (ésta última principalmente 
en las localidades de selva). 

En las localidades visitadas y en otras que les son cercanas se ha evidenciado la ejecución 
de diversos tipos de proyectos ejecutados por los gobiernos locales (riego, caminos 
vecinales) y por el propio FONDCODES (CASH Qali Warma, Cocinas mejoradas, ROMAS 
DIT, entre otros). 

En el plano económico las localidades visitadas tienen la siguiente vocación productiva:  

 

Cuadro 25. Descripción de las actividades productivas por localidad visitada 

Proyecto/Caserío Vocación productiva 

San Antonio El Molino Ganadería lechera. 

El Triunfo Ganadería lechera. 

Cangalle Pan llevar / autoconsumo /pecuaria 

Trapiche Pan llevar / autoconsumo 

Fe y Alegría Producción de cacao y pan llevar 

Selva Verde Pan llevar / autoconsumo 

La Libertad Pan llevar / autoconsumo 

Soledad Pan llevar / autoconsumo 

 

En los casos de Cajamarca y Puno, los cambios sociales que se presentan en las zonas 
visitadas tienen relación importante con la actividad minera.  

“…el cambio un poquito más fuerte empezó hace unos 15 años aproximadamente 
y se dejó sentir. La presencia de la actividad minera ha marcado ese cambio”  
(…en) “Cajamarca el valle como tal tenía una presencia fuerte de la actividad 

(...de) la cadena de la leche, los lácteos y que luego ha habido un desplazamiento 
hacia la ladera porque lógicamente comenzó a urbanizarse” (…) “Pero esta 

actividad ganadera se vio de alguna forma reemplazada por la actividad minera y 
básicamente del trabajo directo de las services” (…) “Desde la parte política, 

también hubo un cambio importante porque los gobiernos locales y el gobierno 
regional, antes la CTAR, comenzaron a tener mayor dinero, mayores recursos y 

eso dio un cambio porque ya no hay solamente 2 o 3 grupos  que aspiran al 
gobierno sino encontramos 18, 15, candidatos” 
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Representante de organización social 

 

En Cajamarca, la intervención minera, especialmente de la empresa Yanacocha, generó 
un conflicto social por el agua (proyecto Conga), y ello a su vez causó un recelo en la 
población respecto a las mineras y a las instituciones que se asocian a ellas para realizar 
proyectos, lo cual en algunas oportunidades complica las actividades de intervención de 
FONCODES. 

“En los últimos tiempos nos propusieron trabajar en zonas donde hay influencia minera 
pero fue imposible. La gente no quiere intervención, todo lo ve como si la mina estuviera 

paleando para ingresar a trabajar ahí” 

Miembro de equipo territorial 

 

En paralelo, el canon minero para las municipalidades permitió que en años anteriores se 
contara con presupuestos para proyectos; sin embargo, en los últimos años este ingreso 
se ha reducido significativamente, con lo cual las municipalidades han disminuido su 
capacidad de respuestas para satisfacer las necesidades de su ciudadanía, lo que influye 
en un aumento de la demanda hacia FONCODES por la implementación de proyectos de 
desarrollo. 

“No tengo, digamos, estadísticas, pero, se siente una recesión económica en nuestra 
región, y, al sentir esa recesión económica, los alcaldes de las municipalidades distritales 

acuden a pedir el soporte de apoyo para lo que es las diferentes obras, como 
anteriormente se generaba”. 

Miembro de equipo territorial 

 

La presencia de las empresas extractivas en Puno ha motivado a que los jóvenes varones 
acudan a las minas de la región para generarse ingresos, lo que merma la capacidad de 
acción de las comunidades en lo concerniente a la disponibilidad de mano de obra. 

En Junín, en las comunidades asháninkas se ha reportado la presencia de empresas 
petroleras que tienen lotes de exploración en sus territorios, donde su presencia ha 
significado que algunos comuneros sean empleados en trabajos esporádicos y que las 
dirigencias comunales y sus organizaciones obtengan apoyo para temas de movilización 
de la población por salud o de sus dirigentes para que asistan a reuniones o para labores 
de coordinación. 

La siguiente tabla resume algunas características de cada localidad donde se ejecutaron 
los proyectos. 
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Cuadro 26. Características de las localidades donde se ejecutaron los proyectos 

 El Molino 
(riego, 

mejoramiento) 

El Triunfo 
(agua potable, 

ampliación) 

Cangalle 
(riego tecnificado) 

Trapiche 
(agua potable) 

Fe y Alegría 
(camino de 
herradura) 

Selva Verde 
(camino de 
herradura) 

La Libertad 
(puentes 

peatonales) 

Soledad 
(veredas 

peatonales) 

Localidad Cajamarca / 
Namora 

Cajamarca / 
Namora 

Azángaro/ San Antón Azángaro/ 
Chupa 

Rio Tambo/ Fe y 
Alegría 

Rio Tambo/ 
Selva Verde 

Alto Amazonas / 
Balsa Puerto 

Alto Amazonas / 
Balsa Puerto 

Conclusión 2014 2015 2013 2013 2015 2015 2015 2016 

Contexto . Conflicto con la 
actividad minera, 
especialmente, 
por la falta de 
agua 
. Descontento por 
la reducción 
abrupta del 
presupuesto del 
canon a las 
municipalidades 
.Emigración. 
. Población habla 
castellano. 

. Conflicto con la 
actividad minera, 
especialmente, por 
la falta de agua 
. Descontento por la 
reducción abrupta 
del presupuesto del 
canon a las 
municipalidades 
.  Población habla 
castellano. 
 

. Existencia de 
terrenos comunales  y 
organización del 
trabajo por faenas 
sobre esas tierras. 
. Cercanía a carretera 
nacional. 
. Población bilingüe 
quechua – español. 
. Actividad de minería 
informal que atrae 
jóvenes de la zona 

. Con título de 
comunidad pero 
ya sin tierras 
comunales. 
Cercano a 
Municipalidad. 
. Población 
bilingüe: 
quechua - 
español 
 

.Violencia política. 

. Centro poblado 
de colonos 
. Difícil acceso 
(Más de 10 horas 
de viaje desde UT. 
Terrestre y fluvial). 
Población bilingüe 
quechua - español 

.Violencia 
política. 
. Comunidad 
nativa 
Asháninka 
. Difícil Acceso 
(Más de 10 
horas de viaje 
desde UT. 
Terrestre y 
fluvial) 
. Dificultades 
para el manejo 
del idioma 
español, sobre 
todo de las 
mujeres. 

.Comunidad 
nativa 
Chayahuita. 
. Difícil acceso 
(Mas de 10 horas 
de viaje desde UT. 
Terrestre y fluvial. 
.Dificultades para 
manejo del idioma 
español, sobre 
todo de las 
mujeres. 
. Bajo nivel 
educativo 
generalizado. 

Comunidad con 
presencia nativa y 
de mestizos. 
. Difícil acceso 
(Mas de 10 horas 
de viaje desde UT. 
Terrestre y fluvial. 
.Dificultades para 
manejo del idioma 
español, sobre 
todo de las 
mujeres. 
. Bajo nivel 
educativo 
generalizado. 

Agua Si (domiciliario) Si (Proyecto 
Foncodes) 

Si (domiciliario) Si (domiciliario) Si (domiciliario) Si (pileta 
comunal) 

No (extracción del 
rio) 

No (extracción del 
pozo) 

Electrificación No Si No No No No No No 

Posta de salud No Si No No Si No Si Si 

Instituciones 
educativas 

No Si Si Si Si Si Si Si 

Organizaciones 
de base 

JASS, Comité de 
Vaso de Leche, 

Asociación 
agropecuaria. 

Rondas 
Campesinas, JASS, 

Vaso de Leche. 

Comité de vaso de 
leche, organización 
comunal, Comité de 

Riego, JASS 

Comité de vaso 
de leche, 

organización 
comunal, JASS. 

Rondas 
campesinas, 
Comités de 

autodefensa, 
Comité de vaso 

de leche, 
organización 

comunal, JASS 

Rondas 
campesinas, 
Comités de 

autodefensa, 
Comité de vaso 

de leche, 
organización 

comunal, JASS 

Organización 
comunal (varas), 

JASS (en proceso 
de conformación), 

clubes de 
madres, APAFAs. 

Organización 
comunal (varas), 

JASS (en proceso 
de conformación), 

clubes de 
madres, APAFAs. 
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Fuente: elaboración propia a partir de las observaciones realizadas y de la información de las entrevistas recogidas.

Intervenciones 
que se 
encuentran en 
la zona 

Qali Warma, 
Juntos, Haku 

Wiñay, Vaso de 
Leche, Pensión 

65. 

Juntos 
Cuna Más 
Pensión 65 
CARITAS 

Haku Wiñay, Pensión 
65, Vaso de Leche, 

Cuna Más, JUNTOS, 

Haku Wiñay, 
Pensión 65, 

Vaso de Leche 

Haku Wiñay, 
Pensión 65 

Haku Wiñay, 
Pensión 65 

Haku Wiñay, 
Juntos 

Haku Wiñay, 
Juntos 

Involucramiento 
de otras 
localidades 

No No No No Si. Selva de Oro Si, Poyeni Si, Nueva Vida, 
Barranquita, 

Soledad 

Si, Nueva Vida, 
Barranquita, La 

Libertad 
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En cuanto a la organización social en las localidades, en todos los casos se han 
encontrado organizaciones sociales de base como las Juntas de Regantes, las Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), Rondas Campesinas (en 
Cajamarca), Comités de Autodefensa (en Junín), Comedores populares, Comités de Vaso 
de Leche, entre otras.  

Estas organizaciones con sus objetivos particulares, pero que también actúan como 
instancias de coordinación al interior de las localidades, por lo que sus líderes son 
convocados cuando se requiere hacer actividades o proyectos que requieran la 
participación de la población, dado que las personas líderes influencian en la toma de 
decisiones de los colectivos comunales que tienen como su mayor instancia de decisión y 
coordinación a sus asambleas:  

“En esas asambleas toman decisiones y solucionan problemas si es que hubiera 
conflictos y además (…) se encuentran líderes comunales y autoridades locales. Y sus 

autoridades son (…)  bien respetadas (…y si…), ellos dicen “sí” y es sí, “no “es no; (por lo 
que) su palabra es ley, de verdad” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

“O sea que acá nosotros (les) reunimos  y acá el jefe dice “qué necesidad 
tenemos”, al otro y al otro dice “estamos”, ya, “vamos en votación”, votación ya,(y 
así) priorizan (y nos)  dicen “cómo se llama, no, saben qué, por qué no hacemos 

la carretera”, todos dicen “ya, ya”,(eso es lo)  principal, para que puedan sacar sus 
productos.” 

Miembro de ORNE. Junín 

En Cajamarca, en el proyecto ejecutado en El Molino, la participación de la población fue 
reducida debido a que aproximadamente la mitad de ella reside en la ciudad de Cajamarca, 
lo que implica que las propiedades son encargadas a “terceros”, ocasionando que los 
propietarios de la localidad se desliguen de las necesidades y del contexto que atraviesa 
cotidianamente su pueblo. Mientras que en El Triunfo, los representantes del ORNE, 
contribuyeron a una dinámica de gestión más ágil y de mayor capacidad de seguimiento a 
las fases del proyecto; pues sus miembros disponían de medios económicos sustentados 
en su actividad como minifundistas ganaderos; por lo que es muy posible que su elección 
se haya dado por la valoración de un estatus basado en la tenencia de terrenos, ganado y 
la pertenencia a familias reconocidas de la localidad. 

Por otro lado, en las localidades de Río Tambo (Junín) fue evidente la influencia de los 
Comités de Autodefensa (CAD) que se formaron en los años 90 como consecuencia de la 
violencia política y que, en la actualidad se mantienen vigentes para fines de seguridad y 
también como herramientas útiles para la organización de la población para el trabajo 
colectivo. En ese escenario, por el estudio, se visitó una comunidad asháninka y un centro 
poblado de colonos, ambos fuertemente organizados a través de los CAD, lo que posibilitó 
que los proyectos que inicialmente indicaban la ejecución de caminos vecinales, fueran 
escalados a ser trochas carrozables (de mayor envergadura que los primeros) mediante el 
uso de recursos monetarios excedentes que se ahorraron por una mayor participación 
comunitaria de la población organizada con su aporte de mano de obra no calificada. Otro 
elemento importante de destacar en estas dos experiencias fue la participación 
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colaboradora de pobladores de localidades vecinas que también se están sirviendo de la 
infraestructura de caminos construida82. 

En Puno, la localidad de Cangalle se caracterizada por ser una comunidad organizada en 
la que destaca la cohesión entre sus miembros y su afirmación de ser una comunidad 
campesina con tierras de cuidado y usufructo comunal (llamadas Ainocas). En esta 
localidad, el aporte de mano de obra no calificada para el cavado de zanjas y movimiento 
de tierras fue dividido entre los grupos familiares de usuarios del proyecto; de modo que 
cada familia se hizo responsable de su parte (extensiones definidas en tiempos 
establecidos) bajo la responsabilidad del jefe familiar o de un representante de la familia. 
Mientras tanto en Central Trapiche se encontró que algunos de los miembros del ORNE 
(presidente y tesorera) no tuvieron permanencia estable en la localidad durante la ejecución 
del proyecto de agua, lo que generó algunos problemas de gestión que sin embargo fueron 
superados con el apoyo del Fiscal y de los agentes externos que participaron del proyecto. 
La ausencia de estas personas repercutió en la percepción de los usuarios del proyecto 
que manifestaron sospechas sobre posibles malos manejos económicos en el proyecto, lo 
cual, dentro de los parámetros del estudio no tuvo como ser comprobado. 

El nivel de participación de las poblaciones usuarias y sus logros han sido diferentes en 
cada zona y se ha visto influenciada por los siguientes factores:  

a) La emigración de la población juvenil, que desmotiva la participación porque el incentivo 
de “dejar algo para los hijos” se diluye. 
 

b) La cercanía o lejanía a centros urbanos, que influye en el acceso a los servicios básicos 
y en la ocupación de las personas, de modo que las poblaciones que se encuentra más 
cerca a los centros urbanos tienen menor interés en organizarse y asumir compromisos 
colectivos debido a que suelen contar con servicios básicos y dedicarse a actividades 
económicas articuladas con la ciudad. 
 

c) La propiedad de la tierra, que en los casos de proyectos de agua y riego, donde la 
infraestructura construida beneficia a los propietarios que disponen de predios 
(viviendas o chacras), se reconoce la participación familiar; mientras que en el caso de 
proyectos de infraestructura vial, los beneficios son para las personas que habitan en 
la localidad. 
 

d) La vigencia de las necesidades, que hace que las poblaciones mantengas sus 
organizaciones en busca de satisfacer sus demandas para satisfacer sus necesidades. 
Las organizaciones comienzas a debilitarse o a desaparecer cuando se pierden 
objetivos colectivos como son los de conseguir la habilitación de infraestructura para 
obtener servicios básicos. 
 

e) Los vínculos familiares existentes entre los pobladores, que varían según la interacción 
entre familias extensas de las localidades, según la proporción de población foránea 
que establece o no lazos familiares locales; y que puede determinar las actitudes 
colaboradoras de una población local. 
 

                                                           
82 En el camino construido entre Selva Verde y Poyeni, el NE se ubicó en Selva Verde (anexo de la 
Comunidad Nativa de Poyeni) y la población de Poyeni fue convocada por el jefe de la Comunidad 
para participar en faenas de trabajo de la construcción de la vía. En el caso del camino entre el cruce 
Quichari y Fé y Alegría, participaron en jornadas de trabajo los pobladores de Selva de oro, cuyos 
pobladores hoy transitan por la vía construida para movilizarse y trasladas sus productos hacia el 
Rio Ene o Pichari.   
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Al respecto de la organización, en Puno y Junín se han indicado aspectos relacionados 
con características de orden cultural que podrían influir en la fuerza con la que 
participan los usuarios de los proyectos; sin embargo estas menciones se relativizan 
porque responden a experiencias que son muy variadas. Entre los aspectos positivos 
se considera la “mejor organización” de la población aymara para el trabajo comunitario 
y el “mejor cuidado” de las obras que tiene población quechua. En todo caso, han sido 
los factores de afinidad familiar y sentido de comunidad los que han influido en una 
participación comunitaria más positiva hacia los proyectos. 
 
En los proyectos de Junín, se ha hecho notar la diferencia en lo que sería el “espíritu 
emprendedor” de los colonos (migrantes de sierra que habitan en la selva central), en 
contraposición al “espíritu conformista” de la población nativa; sin embargo, en los 
hechos, ambas poblaciones demostraron una fuerte organización que les permitió 
obtener trochas carrozables en lugar de solo caminos vecinales. 
 

f) El interés monetario, que hace que los usuarios de los proyectos pongan objeciones a 
la contraparte con mano de obra no calificada que se les pide, sobre todo en las zonas 
donde los gobiernos locales han tenido buenos ingresos del canon minero o petrolero, 
que les permitió que por varios años se contratará obreros para la ejecución de todas 
las obras de infraestructura y se dejara de lado la tradición del trabajo “voluntario” de 
las poblaciones usuarias de las obras en construcción. Ante la solicitud de participación 
con mano de obra no calificada, en regiones como Cajamarca y Puno, que tienen 
ingresos por canon, los usuarios convocados solicitan se les pague, como en cualquier 
otra obra de construcción; sin embargo, explicado el tema, se logra la participación de 
la población. 
 

 “Si bien algunas zonas se ha ido fortaleciendo y ha ido creciendo ese tema del 
clientelismo en la participación de la gente, hay otras zonas y creo que todavía 

permanece ese sentido común, de trabajo común, de organizarse, de hacer el trabajo 
comunal, creo que esa es una fortaleza” 

Representante de organización social. Cajamarca 

 

Situación que implica que se tenga que motivar la participación no remunerada de la 
población en labores que contribuyen a obras que son de su propio beneficio. 

 “…están en paralelo tantos proyectos y son remunerados al 100%, eso está 
pasando, entonces ellos comparan-“en tal proyecto todos son pagados y ¿acá por 

qué no?”; entonces la capacitación social sensibiliza a la población, de que son 
proyectos sociales, de que tienen que participar.” 

Miembro de equipo territorial, Junín 

 

En cuanto a la situación de las mujeres en las localidades visitadas se ha constatado que 
su participación en los espacios de decisión comunal es limitada por su poca participación 
en cargos de liderazgo y sus actividades de soporte familiar como la preparación de 
alimentos, cuidado de la chacra, cuidado de los niños y otras tareas domésticas. Sus 
actividades, en buena parte, se encuentran supeditadas a la opinión de sus parejas o sus 
padres; aunque, durante la ejecución de los proyectos, son las mujeres las que tienen 
mayor participación en las actividades de capacitación. 
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Un funcionario menciona que a participación de muchas mujeres requiere de aprobación 
de un varón, que el machismo… 

“todavía se mantiene, todavía hay que esperar que autorice si es casada, que autorice 
también el esposo” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

“Muchas veces hay comunidades por ejemplo de que son casadas las mujeres y 
no les dejan tanto participar, entonces en ese caso solo hombres pues, pero la 
mayoría (de reuniones la) integran mujeres (entre asháninkas y colonos) en los 
dos casos a veces, tanto el colono, a veces el esposo es muy celoso, tiene que 

acompañarle, tienen que ir juntos, el asháninka también. (…) pero lo acompaña el 
esposo, no lo deja, pero sí participan, es decir cuando viajan sobre todo, pero en 

la comunidad se desenvuelven bien.”. 

Miembro de equipo territorial. Junín 

 

En los proyectos visitados se han recogido situaciones variadas como las de Rio Tambo 
donde la participación de las mujeres es nula, mencionándose que es debido a su poca 
formación educativa y dificultades a dificultades con el manejo del idioma español. Sin 
embargo esta última mención sería referida solamente al caso de comunidades asháninkas 
(y extensiva a la situación de la población Chayahuita en Loreto) porque el manejo del 
idioma es recomendable para para la interacción con los agentes externos y otros entes 
externos a las localidades. 

Por otro lado en Puno, se menciona que la mujer tiene una participación activa, si bien no 
está del todo representada en los ORNE (se tiene una mujer de ocho miembros del ORNE 
de dos proyectos visitados) si se refiere que tienen participación activa en reuniones 
comunales y en las instancias familiares.  

“En este lado si, en la zona aymara si hay dispuestas, como son de negocios, entran a 
encajar, encajan bien (...) En zona aymara, ellas son las señoras las que ponen 

autoridad”. 
 

Miembro de equipo territorial. Puno 
 

En el inicio de los proyectos se incentiva la participación de las mujeres para que conformen 
los ORNE y a medida que los proyectos se van dando las mujeres son más proclives a 
participar, tal como se refiere en el siguiente testimonio: 

 
“Cuando yo llegue a Cangalle, me pare la primera vez, los hombres se sentaban adelante 

y las mujeres atrás, nunca se unían, o sea, y yo la primera vez me choqué “¿Por qué se 
sientan así”, “no pues señorita, las mujeres atrás, los hombres siempre vamos adelante”, 
o sea, por qué tanto machismo, ¡ah! Bueno”, hice mi sesión y al día siguiente lo que hice 

fue dibujar patitos, perritos, gatitos y les empecé a repartir a quien entraba; ya los perritos 
para este lado, los gatitos para este lado y los conejitos para este lado; entonces se 

llegaron a mezclar y eso fue... no querían trabajar con las señoras, decían “no, las 
señoras no saben ni escribir”, no pero “está en tu grupo enséñale, enséñale, va a 

aprender algo, tiene que saber”. Primero los que son machistas se rehúsan pero la única 
satisfacción que he tenido de eso ha sido que he logrado, cuando ya pasaron los 6 
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meses y me tenía que ir, veía que todos ya se conversaban entre todos, que ya no había 
esa diferencia de los hombres adelante y las mujeres atrás.” 

 
Capacitadora. Puno 

 
Las experiencias recogidas son diversas y dan cuenta de las varias formas y tipos de 
participación que tienen las mujeres. El siguiente testimonio, por ejemplo, refiere una muy 
buena participación de mujeres y su poco interés en asumir cargos de dirección. 

 

”La mujer, la mayor experiencia en FONCODES es que las tesoreras siempre han sido 
más cuidadosas con los recursos y no muy fácilmente le sueltan el dinero a los 

residentes. Son como dicen, el talón de Aquiles de los residentes.” (…) Pero había zonas, 
por ejemplo en Macusani, (donde) yo tenía una asamblea de setenta (70) mujeres y 

quince (15) varones. “Vamos a elegir presidente, equidad de género, todos tenemos la 
misma capacidad. Ya, propongan”. Ni una mujer, no querían. “Pero, señoras, ustedes son 

mayoría”. “No, varón tiene que ser”. 

Miembro de equipo territorial. Puno 

En conjunto se tiene una valoración positiva del aumento de la participación de la mujer 
como miembro del ORNE; aunque también se indica la necesidad de seguir fomentando 
la participación efectiva de las mujeres en los ORNE y en los NE. 
 
 “Un tema crucial es el tema de la participación de la mujer, ahí no más ha cambiado una 
barbaridad. Yo me acuerdo nuestros Núcleo Ejecutores de antaño donde la participación 

era netamente de ciudadanos y no de ciudadanas, era una sociedad sumamente 
machista. Hoy día vemos que eso ha cambiado bastante, hoy día vemos con mucho 

beneplácito como Núcleos Ejecutores en varias comunidades, sin que nosotros lo 
direccionemos por su puesto, ya tengamos participación de la mujer en la conformación 

de los Núcleos. Algo que todavía no conseguimos mucho en comunidades nativas, dicho 
sea de paso, donde todavía se mantiene esa fuerte segregación a las mujeres, que es un 

tema que hay que trabajarlo mucho más a profundidad” 

Equipo territorial. Loreto 

 

En resumen, en los proyectos visitados se constató la presencia minoritaria de mujeres en 
los ORNE, habiendo seis mujeres en un conjunto de 32 miembros (menos del 20%). De 
ellas, ninguna ejerció el cargo de presidenta de ORNE, una fue tesorera, una fiscal y cuatro 
ejercieron el cargo de secretarias. En el análisis por localidades tenemos que en los 
proyectos de Río Tambo, en la selva central, no se contó con la participación de ninguna 
mujer con cargo en los ORNE, así como tampoco en uno de los proyectos visitados en 
Puno. 

La participación de las mujeres en los ORNE de los proyectos visitados se muestra en el 
siguiente cuadros 
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Cuadro 27. Participación de mujeres en los ORNE de los proyectos del estudio 

  Cajamarca Puno Junín Loreto   

  Molino Triunfo Cangalle Trapiche Selva Verde Fe y Alegría Libertad Soledad Mujeres 
por cargo 

Presidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tesorero 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Secretario 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

Fiscal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mujeres 
por 
localidad 2 1 0 1 0 0 1 1   

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la situación de las personas con discapacidad, se menciona que 
estos son involucrados en función de sus posibilidades de participar en las tareas que se 
requieran; sin embargo en los proyectos estudiados no se ha tenido reportes que hayan 
significado algún trato diferenciado (positivo ni negativo) para su participación. 

 

Respecto de los jóvenes se ha recogido información que indica que usualmente 
solicitan participar de las actividades y se les incluye en éstas, mientras que en otros casos 
no lo hacen porque los jóvenes están ausentes en los pueblos o todavía no son sujetos de 
derechos comunales hasta que formen una familia. Sin embargo, en las localidades rurales 
hay, cada vez más, una valoración positiva a su participación porque han tenido acceso a 
la educación (más en comparación al acceso que tuvieron sus padres y abuelos) y tienen 
más oportunidades de salir de la comunidad y conocer otras realidades; por lo que tendrían 
mayores capacidades para asumir cargos de responsabilidad y coordinación. 

Algunas experiencias apuestan por los jóvenes como indica este testimonio: 

“(…Se requería) nuevos representantes y en ese momento procedieron a elegir y los 
cuatro que eligieron (eran) totalmente jóvenes” (…) “se nota más la participación de los 

jóvenes. Ahora hay más”. 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

Sin embargo, la participación juvenil en los proyectos se ve limitada porque suelen migrar 
por motivos laborales y de estudios, y así se queden en las comunidades se prioriza su 
dedicación a los estudios. 

“… en la zona aymara yo veo que sí hay jóvenes, en la zona quechua hay comunidades 
donde vemos pura gente mayor. ¿Dónde están tus hijos? “se han ido a trabajar” o “se 
han ido a estudiar” o “se han ido a la mina” pero ahora ya se ve bastante que la gente 

joven está estudiando, Ya no hay “se ha ido a trabajar”, “se ha ido a estudiar”, “está 
estudiando”.  Me parece bien porque cuando preguntas ¿dónde está? “está en Arequipa”, 

“está en Lima”, “está en la UNI” azu! Así se ve cuando se habla con la gente, se le 
pregunta ¿tienes hijos? así conversando, yo veo más que los mandan a estudiar. Incluso 

yo diría que los más interesados de que estudien sus hijos (…) que sus hijos sean más 
independientes, no sé si sea por su organización… que ya se pueden formar o pueden 

hacer comercio” 

Miembro de equipo territorial. Puno 
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6.2 Ciclo del proyecto  

Los hallazgos presentados a continuación se refieren al ciclo de proyecto que se lleva a 
cabo cuando se realiza una intervención de FONCODES bajo el mecanismo de Núcleo 
Ejecutor. Este ciclo de proyecto es referido por los funcionarios de FONCODES en cuatro 
fases:  

- la fase del pre ciclo en la que el proyecto pasa de ser una idea a una posibilidad 

- la fase de la pre inversión, donde se realizan todas las actividades requeridas previamente 
para el inicio del proyecto 

- la fase de la inversión, donde se realiza la obra, y  

- la fase post inversión donde se da la transferencia y liquidación de la infraestructura.  

 

6.2.1 Pre ciclo 

En esta fase se consideran los momentos que enmarcaban la selección de los 
lineamientos de trabajo y la selección de los distritos que cumplen las condiciones 
para la ejecución de proyectos de infraestructura. Los procesos que lo conforman 
están reportados a continuación.  
 

Focalización 

De acuerdo a la bibliografía revisada, FONCODES, para la focalización, utiliza el mapa de 
pobreza a nivel  distrital desde el año 2002, habiendo utilizado antes la data del INEI entre 
los años de 1991 al 1993 y el mapa de pobreza a nivel provincial entre 1994 y el 2002. 

Cuadro 28. Evolución de la focalización para proyectos de infraestructura 

Periodo Responsable Instrumento Nivel de 
focalización 

1991-1993 Sede FONCODES Data INEI Departamentos y 
provincial 

1994-1996 Sede FONCODES Mapa de pobreza 
FONCODES 

Provincias 

1997-2002 Sede FONCODES Mapa de pobreza a 
nivel distrital de 
FONCODES 

Distritos 

2003-2009 Sede FONCODES 
y MEF 

 Distritos 

Proyectos 
estudiados (2013-
2016) 

Sede FONCODES Focalización a 
nivel distrital 

Distritos 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Núcleo Ejecutor: experiencia de gestión por la comunidad y sus 
representantes y datos recopilados en el presente estudio.  

 

En un siguiente paso, para la priorización de los proyectos a financiar se pasó de utilizar la 
información del INEI en el periodo 1991-1993 a utilizar el modelo algorítmico Electro IV 
(1994-2002) y tomar como referencia los Planes de Desarrollo Concertado de las 
municipalidades desde el 2002; mientras que para los proyectos estudiados se han 
recogido una serie de menciones a criterios adicionales como: que los proyectos elegidos 
deben estar inscritos en el SNIP, que se cuente con la disposición de las Municipalidades 
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para cofinanciar los proyectos, que el trabajo en las localidades elegidas sean posibles de 
hacer de acuerdo a las condiciones de acceso y clima, entre otras. 

Siendo así la evolución para la priorización de los proyectos a financiar podrían ser 
mostrados así: 

Cuadro 29. Evolución en la priorización de proyectos a financiar 

Periodo Responsable Instrumento 

1991-1993 Sede FONCODES Información del INEI 

1994-2002 Sede FONCODES y 
equipos zonales 

Modelo algorítmico Electro IV 

2002-2009 Municipalidades distritales 
y provinciales 

Plan de Desarrollo Concertado 

Proyectos 
estudiados (2013-
2016) 

Municipalidades en 
coordinación con las UT 
de FONCODES 

Plan de Desarrollo Concertado 
Proyectos priorizados en los 
procesos de Presupuesto 
Participativo, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Núcleo Ejecutor: experiencia de gestión por la comunidad y sus 
representantes y datos recopilados en el presente estudio. 

Para los proyectos estudiados, la secuencia para la selección de los proyectos, según las 
personas entrevistas, se inicia cuando la sede de FONCODES envía una lista de distritos 
a atender prioritariamente por las UT y en función de ello, sus equipos, coordinan y/o 
consultan con las municipalidades, y éstas deciden qué proyectos se realizaran en sus 
territorios; pero estas decisiones estarían siempre en coordinación con las UT, quienes 
además tienen un margen discrecional amplio para la elección final de los proyectos de 
acuerdo a las gestiones que realice con las municipalidades de su ámbito. 

Esta secuencia ha significado un avance significativo al modo como se realizaba la 
priorización en lo que habrían sido los primeros años de FONCODES en que…  

“Ellos (la población) venían. Pero no como Núcleo Ejecutor. Venían como 
representantes de la comunidad equis y nos decían “necesitamos tal”. Una lista 

terrible, una sábana. Entonces, nosotros debíamos, como evaluadores de 
proyectos, comprobar si lo que están diciendo era verdad. Y después, recién, 
decíamos “sí aquí necesitan esto, esto”. Recién se focalizaban las obras. Las 

necesidades, diría yo.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

En el caso de Junín, la UT se acercaba a los distritos que habían sido focalizados para, en 
coordinación con sus municipalidades, explorar posibles escenarios para ejecutar los 
proyectos y siempre tomando en cuenta su Planes de Desarrollo Concertado y sus 
Presupuestos Participativos.  

“…Si bien FONCODES, los Gobiernos Locales, y el núcleo ejecutor suscriben un 
convenio tripartito, al menos hasta los años 2013 o 2014, nosotros anualmente les 

decíamos a los Gobiernos Locales, “sabe qué su distrito ha sido priorizado para 
ejecutar proyectos en este año, señor alcalde, ¿qué propone? ¿Qué tiene?” pero 

él no planteaba lo que se le ocurría, “nosotros podemos financiar este tipo de 
proyecto, ¿qué dice su presupuesto participativo?” entonces ya tenemos un 

elemento de respaldo que permitía tomar las decisiones adecuadas que 
respondían a las necesidades o al pedido de la población...” 

 
Miembro de equipo territorial. Junín 
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Los criterios que utilizaron los equipos de las UT, según sus opiniones, para definir qué 
proyectos se desarrollarán en los distritos focalizados son las siguientes: 

a) Voluntad de la comunidad. Las comunidades en algunos casos no se encuentran 
adecuadamente organizadas o cohesionadas a nivel social, o por el contario no quieren 
la intervención de FONCODES u otras instituciones. Esto se ha reportado 
especialmente en Cajamarca por el conflicto en relación al agua ocasionado a partir de 
la actividad minera. 
 

“Otro aspecto, es muy importante también (es) por ejemplo la disposición de la 
comunidad” (…) “llegué a la comunidad más pobre de un distrito de Namora, y, 

me pregunté por qué no lo han atendido a esta comunidad ¿Qué pasa? Había el 
conflicto del agua, había un conflicto muy, digamos, confuso de las autoridades, 

pobladores, que realmente no aceptaban recursos porque pensaban de que, entre 
comillas, (…) provenían de una empresa privada. Entonces, mayormente, el 

tiempo para nosotros ejecutar estos proyectos no es mucho”  
Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
Sin embargo, en la mayoría de casos son las comunidades quienes solicitan la 
realización de los proyectos, ya sea por medio de FONCODES o por medio de la 
Municipalidad.  
 

“Para cualquier proyecto que queramos hacer o pensamos hacer primerito 
tendremos que convocar a una reunión, reunirnos toda la población y ver 

que…cual es la necesidad que vamos a pedir…” 
Miembro de ORNE. Cajamarca 

 
 “Son las autoridades locales de los caseríos (los que) también determinan la 

problemática, las necesidades que hay en el caserío y son ellos los que van a 
gestionar ante la municipalidad, determinan el problema, hacen sus reuniones, 

firman actas, acuerdos y esa necesidad o esos acuerdos los trasmiten a la 
municipalidad y nosotros viabilizamos algunas soluciones dentro de la 

problemática que hay en el caserío.” 
Miembro de municipalidad. Cajamarca 

 
Siguiendo ese proceso que surge desde la misma población, en la localidad de Fe y 
Alegría en Rio Tambo, la población se reunió, decidió que proyecto necesitaban, 
elevaron su pedido a su municipalidad y ellos a su vez lo gestionaron con FONCODES. 
 
b) Las condiciones de accesibilidad que hagan viable la ejecución de un proyecto con 

los recursos disponibles. Este criterio indica una intención de lograr un buen uso de 
los recursos de FONCODES para atender lo más posible de la demanda de 
proyectos de infraestructura, que a su vez, deben poder realizarse con el 
cumplimiento de los plazos de implementación.   
 
En Cajamarca hacen referencia a algunas de las consideraciones que se tienen en 
las UT para la selección de localidades donde trabajar: 
 

“Que estén, digamos, los lugares cercanos unos de otros para poder ejecutar el 
proyecto y poder manejarlo. Considerando que tengamos escasos recursos no 

nos podemos ampliar a diferentes espacios”.  
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“Otra de las limitaciones que podría verse también es la accesibilidad. Todavía 

hay lugares que son inaccesibles, no hay carreteras, no hay condiciones básicas 
para poder, digamos, ejecutar las actividades en la brevedad del tiempo” 

“Otro de las limitantes seria de que realmente, bueno, que en los lugares alejados, 
los costos son altos.” 

 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

Las dificultades mencionadas en Cajamarca tienen mayor relevancia en los escenarios 
de selva donde las distancias y costos son mayores; por lo que llegan a plantear 
alternativas de gestión para los proyectos tal como se vio en los proyectos visitados en 
Loreto, donde dos proyectos viales (uno de puentes y otro de veredas) fue planteado 
para cuatro localidades y en los cuales buscó que sean atendidos por un solo equipo de 
profesionales por proyecto83. 

En Junín se tiene una concentración de proyectos en el distrito de Rio Tambo justificada 
por sus bajos niveles de desarrollo y caracterizada por su alta dispersión de su población 
y el alto costo para movilizarse en ella. En este caso la UT de La Merced, al concentrar 
proyectos en un ámbito (aunque ese ámbito sea vasto como lo es del de Rio Tambo) 
puede coordinar que sus técnicos colaboren entre sí o puedan ver más de un proyecto 
como parte de sus recorridos. 

 
c) Tradición de trabajo con algunas municipalidades. Las municipalidades y FONCODES 

crean lazos de confianza a partir del trabajo coordinado en la ejecución de proyectos y 
esa experiencia se toma en cuenta para la ejecución de próximos proyectos. Un caso 
estudiado donde este criterio está recogido se dio con la Municipalidad de Namora, con 
la que se acordó trabajar un proyecto de riego en la localidad de El Molino cuando no 
se pudo iniciar el proyecto en otra localidad originalmente seleccionada. 
 
Una situación contextual similar se dé en la UT de La Merced, la que tiene una relación 
estrecha con las diferentes gestiones locales de Río Tambo debido a los varios 
proyectos que se han trabajado en el pasado y en el presente. 
 
Este nivel de coordinación permite que las coordinaciones entre FONCODES y las 
municipalidades sean más fluidas, tal como se denota en el siguiente testimonio. 
 

“Por ejemplo, decía, nosotros tenemos tanto de presupuesto para, nos venía un 
techo presupuestal, entonces decía la plata alcanza para tantos proyectos de 

agua, para tantos de electrificación, para tantos de trocha carrozable. Entonces, 
en esa función decíamos: “Usted señor alcalde ¿qué proyectos tiene usted, más 

necesitados?” “Yo necesito trocha.” Muy bien, dentro del techo presupuestal 
TROCHA ¿Qué localidades necesitan su trocha carrozable o su puente 

carrozable?” 
Miembro de equipo territorial. Puno 

 

                                                           
83 Esta experiencia genero una complicación en la gestión por la falta de la contrapartida municipal, 
pero también fue parte de las dificultades que se tuviera un NE por proyectos que abarcan dos o 
más localidades, pues así la responsabilidad por la ejecución queda en manos de un solo ORNE 
que no necesariamente tiene influencia o poder de convocatoria con otras localidades. 
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d) Vínculo con otros proyectos. Los proyectos de infraestructura estudiados se encuentran 
en localidades donde (al momento del estudio) se están ejecutando los proyectos Haku 
Wiñay / Noa Jayatai, para los cuales los proyectos de infraestructura vocación 
productiva, como los de riego o los caminos (para transportar mercadería) deberían 
servir de complemento. Ese tipo de orientación no se da en los proyectos de distribución 
domiciliaria de agua que están dirigidos a satisfacer necesidades básicas. En Cangalle 
(Puno) y en El Molino (Cajamarca) donde se visitaron proyectos de riego se dieron 
actividades de parte del componente social que buscaron la participación de la 
población en ferias a partir de la mejora de sus actividades productivas. La experiencia 
fue particularmente exitosa en Cangalle en la que los usuarios del proyecto participaron 
de una feria que les resultó exitosa y por la cual, una vez acabado el proyecto, la 
Comunidad contrató a la capacitadora social para que les siga apoyando en esos 
temas. 
 
Para los funcionarios de las UT el vínculo entre los proyectos de infraestructura 
mencionados y los proyectos Haku Wiñay / Noa Jayatai están dados; aunque no para 
los usuarios de los mismos que hacen mención a vínculos entre los proyectos cuando 
se refieren a ellos. 
 

Aceptación del proyecto 

En esta fase, FONCODES y las Municipalidades, pero principalmente el primero con el 
aval y/o acompañamiento del segundo, se acerca a la comunidad para establecer el primer 
contacto “formal” y explicar de qué se trata el proyecto, cuáles son los alcances que estos 
tienen y que beneficios traería el realizarlo. A partir de ello, la comunidad reunida en 
asamblea decide aceptar o no aceptar el proyecto. De ser positiva la respuesta, se elige a 
los miembros del ORNE así como se discute y decide cual será el  aporte al que se 
compromete la comunidad para ejecutar el proyecto. 

Durante este proceso el acompañamiento de los capacitores sociales es vital para 
contribuir en el acercamiento de la población con FONCODES y motivar la participación de 
los usuarios de los proyectos con su aporte no monetario y la elección de sus ORNE. 

Desde entonces se plantea que los capacitadores sociales acompañarán en el proceso a 
la población, tal como se recoge en este testimonio: 

“Bueno, cuando llegó la capacitadora, pues, nos llamó a una reunión a todos 
“esto, escuchen bien, van a cumplir todas estas reglas y yo voy a estar aquí, yo 
les voy a capacitar y yo les voy a ver que el trabajo se haga y también les voy a 

capacitar” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 

El componente social es útil también para trabajar sobre las dudas que la población tiene 
respecto a la ejecución de obras que son ofrecidas por otras entidades y que finalmente no 
se logran. 

 “Inicialmente, nosotros teníamos la seguridad de que nos iban a apoyar, que de 
ahí la comunidad lo asimile en una forma directa, no todos, el cien por ciento de 

los pobladores dijeron pues bueno sí se va a hacer, otro dudaban, decían pero en 
qué tiempo, si se hará realidad o no porque siempre ha habido ofrecimientos, 

ofrecimientos y nunca han sido concretizados” 

Autoridad de comunidad 
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Otro factor que contribuye a generar confianza de los pobladores es la credibilidad que 
tiene FONDOCES como ejecutor de obras de infraestructura y con presencia en las zonas 
de trabajo. Eso facilita la aceptación de la población para el trabajo ya que 

“Va el profesional, especialistas en el área social, entonces ellos reúnen a la 
gente, exponen cuales serían los logros con la intervención del proyecto, entonces 
al final la gente espera que se haga la intervención. Son convencidos y en muchos 

de los casos como ya FONCODES tiene una trayectoria larga. Ha llegado 
FONCODES y tiene aceptación, tiene aceptación.” 

Miembro de equipo territorial 

 

En otro aspecto del pre ciclo se han presentado dificultades en relación al aporte que 
realizan cada uno de los actores del “convenio tripartito” que se da entre la Municipalidad, 
FONCODES y el NE. En el caso de la municipalidad esta evalúa su aporte en función a su 
presupuesto disponible para obras y la priorización de temas y coberturas que hace a partir 
de sus documentos de gestión como el Plan de Desarrollo Concertado o los Procesos de 
Presupuestos Participativos, sin embargo en este momento también entra como variables 
a considerar: la voluntad política de las autoridades municipales y los intereses políticos de 
la administración gubernamental de turno. Como parte del estudio se han recogido algunas 
menciones a supuestas preferencias para elegir a una u otra población para ejecutar los 
proyectos, pero éstas no han podido ser corroboradas en el marco de la investigación.  

El caso más complejo al respecto de estos temas entre los proyectos visitados han sido los 
de Loreto que tuvieron que ser reformulado en dimensión porque la Municipalidad de 
Balsapuerto no honró su compromiso por falta de presupuesto y principalmente por 
dificultades surgidas en procesos revocatorios de sus alcaldes. 

“Tenemos graves problemas con el cumplimiento del cofinanciamiento municipal estos 
proyectos de infraestructura exigen más o menos el cofinanciamiento de un 20% de parte 

de los gobiernos locales del costo del proyecto. Entonces, las municipalidades todavía 
trabajan en una tremenda informalidad, no cumplen sus acuerdos de consejo y nos tienen 

los proyectos esperando su cofinanciamiento durante largo tiempo” 
Miembro de equipo territorial. Tarapoto 

La participación de la Municipalidad también se ve influida en las épocas electorales, dado 
que si se realiza en el primer año de su gestión, el equipo municipal está en etapa de 
aprendizaje, mientras que si se realiza en el año final de la gestión (cuarto año), el equipo 
del gobierno local está atendiendo su cierre de gestión y no tiene mayores incentivos para 
emprender nuevos proyectos. 

Cabe mencionar que las obras requieren además de mano de obra calificada (maestros de 
obra), la que no necesariamente existe en las localidades donde se desarrollan los 
proyectos; por lo que es necesario convocar a personal de otras zonas, o son parte de los 
equipos con los que suelen trabajar los residentes. Esta situación, en algunas 
oportunidades genera conflictos con las comunidades que desean copar las oportunidades 
laborales que se generan con las obras. 

La aceptación del proyecto también tiene que ver con el acuerdo de contraparte que se 
tenga con los usuarios del proyecto, por lo que, como se ha mencionado, dependiendo de 
cada comunidad, sus costumbres y el interés en el proyecto, este aporte puede ser mayor 
e incluso llegar a generar beneficios adicionales al proyecto como en los dos proyectos de 
la UT de La Merced (Fe y Alegría y Selva Verde), donde sus NE decidieron incrementar 
sustancialmente el aporte en mano de obra para que el recurso económico inicialmente 
pensado para mano de obra se destine a materiales para la ampliación de la obra. En ese 
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sentido tanto FONCODES como la Municipalidad incentivan a los pobladores a que el 
aporte en mano de obra sea el mayor posible. 

“Si la Municipalidad daba todo, mano calificada, pero para no, que no lo dejen y 
tampoco lo pierdan es que dijo,  vayan hagan una reunión en su caserío, 

comprométanse ustedes cuanto es la mano de obra, qué van a dar cada uno y 
ese presupuesto de acá, ese desembolso sale completo, pero sí tienen que 

aportar con mano de obra ustedes” 

Beneficiario de la comunidad 

 
Una dificultad que influye también es la que se puede presentar en la inscripción en 
registros públicos de los terrenos que se necesitan para la ejecución de las obras; pues 
son trámites que cuestan y que no están cubiertos por los presupuestos de los proyectos. 
 

“Una limitante es la formalización, es decir, el terreno está ahí pero los recursos 
económicos para poder formalizarlo ¿Quién lo formaliza?” (…) “Entonces la 

municipalidad apoya en eso hasta que se consolide su formalización. Y creo que 
esa es una de las limitantes un poco más serias.” 

Miembro de equipo territorial 

 

6.2.2 Pre inversión 

Capacitación a ORNE y selección de agentes externos 

El ORNE recibe capacitación de parte de FONCODES en temas administrativos y en 
relación a sus funciones. De acuerdo a la percepción de los entrevistados, estas 
capacitaciones deben incidir de mayor manera en los temas de gestión como por ejemplo 
la interpretación de reportes financieros.  

Adicionalmente, se convoca a los agentes externos que apoyarán el proceso de realización 
del proyecto. Estos agentes son seleccionados por FONCODES y contratados por el NE. 

 

Evaluación de factibilidad técnica  

En esta etapa se realiza la elaboración del perfil del proyecto y del expediente técnico que 
luego será sujeto de compatibilidad entre la realidad y el perfil propuesto. La elaboración 
del perfil y del expediente está a cargo de proyectistas, mientras que la revisión de la 
compatibilidad en terreno está a cargo del residente cuando recibe la obra. 

Adicionalmente, en esta etapa el ORNE recaba toda la documentación necesaria para el 
desarrollo del proyecto como por ejemplo, las licencias de agua, autorizaciones para los 
pases de terreno, código de SNIP en la OPI de la municipalidad, etc. 
  

 “En la pre inversión, la comunidad se organiza y trata de, de conseguir los 
requisitos para el proyecto, como si son un proyecto de agua potable, ellos tienen 

que conseguir su manantial.” 

Miembro de equipo territorial Cajamarca 

Uno de los documentos solicitados actualmente es el Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) porque de encontrar restos arqueológicos, por mínimos que estos 
sean, en el área de construcción podría significar la cancelación del proyecto hasta tomar 
medidas de preservación de esos lugares. Conseguir estos documentos implica costos que 

http://www.mac.pe/descargas/Tramite/cira.pdf
http://www.mac.pe/descargas/Tramite/cira.pdf
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deben ser asumidos por los usuarios y podrían ser una limitante en lugares muy pobres o 
con poca capacidad de gestión como en algunos poblados lejanos de la selva. 

En otro momento del proceso el residente realiza la compatibilidad entre el expediente de 
la obra y la realidad. En este proceso se realizan ajustes técnicos al proyecto y se cuenta 
con el apoyo de los usuarios pues 

“La comunidad nos indica que hay más población, entonces hay que hacer una 
ampliación de ese sistema, está malogrado en tales sitios o a veces hay que 

hacer una reconstrucción total del sistema, ¿no? Y todo eso se analiza con los 
miembros ya de la comunidad” 

Agente externo Cajamarca 
 
El proceso de pre inversión tiene duraciones diversas de acuerdo a la complejidad de 
documentos a recabar y el diseño de la obra a ejecutar, así “Varias cosas que realmente 
hemos tenido que subsanar, y ahí ha sido como demoramos un buen tiempo” (…) “Como 
3 o 4 meses estuvimos por ahí.” (Miembro de ORNE) 

 

6.2.3 Inversión 

En la etapa de inversión se tienen dos componentes importantes: el componente técnico y 
el componente social. El primero aborda los temas técnicos del desarrollo del proyecto 
como la selección de proveedores, compra de materiales, edificaciones o construcción de 
elementos, etc.; mientras que el componente social aborda temas de cohesión social, 
transparencia, rendición de cuentas y aprovechamiento del proyecto. 

Gestión técnica  

Al respecto se recogen temas que pueden ser problemáticas para el desarrollo de los 
proyectos:  

Gestión del dinero 

La gestión del dinero está a cargo del  presidente y del tesorero del ORNE y la percepción 
que sobre ello tienen los usuarios es variada en cada uno de los proyectos visitados, para 
algunos la gestión del dinero por parte del ORNE es eficiente, transparente y ético; mientras 
que algunos otros creen que da lugar a malversación de fondos o gestiones indebidas, 
pero sin identificar hechos concretos que justifiquen esa opinión. 

Una percepción positiva indica: 
 

“Que había excepciones (de casos de corrupción), siempre ha habido. Pero su 
porcentaje mínimo. Yo diría dos por ciento exagerando. Que se portaban mal, que 
podían robar, digamos, el tesorero y quedarse con las cosas. Si ha habido, yo me 

acuerdo de eso, pero en la mayoría excelente.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

“Lo más transparente, es el núcleo, por qué, porque nosotros hacemos 
rendiciones de cuentas mensuales. Entonces tú le explicas a la población “mira 

nosotros estamos gastando en esto, en esto se ha gastado, personal, materiales, 
equipo, todo mensualmente hemos retirado, ellos han prestado tanto” pequeño 
mínimo más de que de repente, o sea, cuánto han pagado personal, se maneja 

mensualmente, haces tú rendición de cuenta a la población”. 
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Agente externo. Junín 

Una percepción negativa indica: 
 

“(Hay) gente ya coludida con presidente, secretario, tesorero y fiscal inclusive, no 
hacían su obra, no cumplían con su manual y algunos hemos llegado al extremo 

de ver cómo se perdía el dinero.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

“…hemos tenido casos donde lamentablemente hemos tenido que hacer 
denuncias cuando algún tesorero del Núcleo Ejecutor donde le encargaban, 

porque es parte de sus funciones pagar a los operarios u oficiales de una obra, se 
inventaba, como ha sucedido, que le asaltaron y ese caso hemos tenido más de 

uno, donde después de las investigaciones hemos visto muy lamentablemente 
que no era cierto, son casos bastantes puntuales donde hemos tenido que llegar a 

hacer denuncias.” 

Miembro de equipo territorial. Loreto 

Como consecuencia de los casos de hurtos y robos a los miembros del ORNE FONCODES 
estableció que las transferencias de dinero se realicen a través de cuentas bancarias. Esto 
ha permitido que los miembros del ORNE, los obreros y cualquier actor que recibe dinero 
del proyecto lo haga a través de transacciones bancarias. 

 “El dinero, en estos casos fortuitos y se ha corregido, ahora ya cada uno tiene su 
cuenta, los señores, incluso los obreros tienen su cuenta y si no, obligatoriamente, 
tienen que aperturar su cuenta” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

A pesar de los controles de la rendición de cuentas mensuales y el uso de comprobantes 
para sustentar los gastos, parte de los usuarios consideran que tener a cargo la gestión de 
los proyectos es una oportunidad para aprovecharse de ella.  

“La debilidad son las malas intenciones” (...)  “hay gente del campo que por 

ejemplo un millón de soles para ellos es demasiado, con hablar de S/10 para ellos 
ya es harto entonces piensan que jalarse plata, un poco de acá, un poco de allá 

les va a beneficiar”  

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

En los proyectos estudiados se han tenido algunas referencias a hechos concretos como 
indica el testimonio siguiente, pero también se indica que se detectó y se pudo corregir. 

“El residente cuando fuimos a comprar en Lima sí nos ha fallado un poco, pero 
después no. (…) O sea nosotros fuimos a cotizar todo, las tiendas, en lo que pasa 

él, me dice paga esta cantidad y yo pago, y cuando me di cuenta que el en las 
boletas no encajaba, faltaba 2mil soles. (…) El ingeniero tenía que devolver ese 

dinero. O sea que la señora, yo voy  a preguntar y acá no encaja, acá hay 
solamente 18 mil soles que pagar y 2 mil,  me dice “y 20 mil eran”, “no, acá en la 

boleta dice 18 mil nada más”, “¿y dónde están los 2 mil soles?”, no yo le he 
devuelto al ingeniero”, ah sí pe un poco de discusión ese día, pero aún me ha 

devuelto.”. 
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Autoridad comunal y miembro del ORNE. Junín 

 

Los casos mencionados sobre posible aprovechamiento de los recursos se evidencian en 
el incumplimiento de la rendición de cuentas. 

“…el tesorero y el presidente al final no cumplieron como la población quería que les 
informe la rendición de todos los gastos, ingresos y egresos que hubo en el proyecto.” 

Miembro del ORNE. Cajamarca 

Como también en la compra de materiales de menor calidad de la que aparece en las 
boletas y colusión con proveedores. 

“La mayoría que hacen acá es comprar por ejemplo material bajo y te hacen pasar por 
material nuevo, eso pasa, está pasando” 

Miembro del ORNE. Cajamarca 

De modo que, por ejemplo en el proyecto visitado en Trapiche (Puno) se encontró un 
almacén con material de obra (tuberías y otros insumos) que no fueron utilizados por su 
mala calidad, lo que habría sido una mala compra que se rectificó, pero que no pudieron 
devolver, generando más gastos al proyecto. 

Otro tema es la posible colusión entre residentes y miembros del ORNE en el manejo de 
las cifras según refiere este testimonio: 

“Esta rendición de cuentas no es con precios unitarios sino es global. Por ejemplo, 
se compró 107… para la construcción de una caseta de una letrina de los baños 

global lo sacan, se gastó tanto, 100 mil, 200 mil; para pago de operario, tanto, 
tanto. Mas no detalle, y, luego ya ellos sacan (…) lo que está 25 lo puso 35, y. los 

señores del núcleo ejecutor ¿qué dicen? Todo está en boletas, todo está en 
boletas, pero dice de vuelta los señores está en boletas pero con dos, tres soles 

más.” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 

Se menciona también que en algunos casos de pagos indebidos o la preferencia para 
asignar pagos por vínculos familiares o amicales que los usuarios callan si tienen 
dependencia laboral con el proyecto. 

 
 “Porque me decía (el supervisor) “qué raro, el tesorero no es para que gane”, el 

tesorero ganó también todavía, en planilla ganó y que ahí debe estar las planillas.” 
(…)  “Cobró como si hubiera trabajado él. Cobró como si él hubiese trabajado, 

cobro por él su hermano,” (…)  “todos, no le digo, se callaban por los 48 soles que 
pagaban, nadie quería decir “no está trabajando” porque de miedo, porque si 

movía la boca lo botaban pues del trabajo” (…) “Ya pa la siguiente semana ya no 
salió en la planilla ya” 

Autoridad de la comunidad. Cajamarca 

Por otro lado se tienen una realidad compleja para la compra de insumos y las diferentes 
cotizaciones y valoraciones de calidad de los productos, lo que tiene implicancias en los 
montos de las compras. En Puno indica un testimonio que, 

“…en la reunión dicen: Ingeniero, ¿por qué este tubo cuesta 20 soles si yo he 
comprado con 10 soles?  (…) Estamos en zona de frontera, se traen de Bolivia, se 
traen de Colombia las diferentes marcas que existen de contrabando que cuestan 
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mucho menos que los nacionales. Ese es otro aspecto que yo he visto de la 
problemática en la parte de crítica” 

Miembro de equipo territorial. Puno 

En las cotizaciones se presenta un momento de posible engaño motivado por los 
proveedores como lo indica el siguiente testimonio. 

 

“Entonces, cuando fuimos a investigar, resulta que todos habían mentido. 
Entonces ¿quiénes fueron los culpables? Los proveedores. Lógicamente, los 

proveedores venían “presidente, cómprame a mí, yo te voy a dar tu porcentaje”. El 
otro proveedor venía a la tesorera “cómprame a mí, tú eres la tesorera, te voy a 

dar tu porcentaje”, al ingeniero residente “cómprame a mí, ingeniero, que yo te voy 
a dar un porcentaje”, al supervisor igual, hasta al fiscal habían llegado. Y cuando 

hemos ido, cuando se generó el conflicto, vamos a solucionar el problema. Fuimos 
a ver, y resulta que, y me gustó el presidente, lo vi, una persona mayor, y humilde, 

tuvo la valentía de decirle al alcalde “pero si tú señor alcalde me has venido a 
recomendar que le compre a él”, o sea, hasta el alcalde está metido. Pero ¿Quién 

hace eso? Los proveedores.” 

Miembro de equipo territorial. Puno 

Esos problemas son resueltos en parte motivando los controles de otros actores como 
autoridades locales a quienes se motiva a acompañar las acciones de cotización. 

“…de repente los proveedores, como en cualquier sitio, de repente dicen: si me 
llevas te doy algo. Pero hay cotizaciones pero yo veo que no pues, les darán para 
su almuerzo….”mira, cómete” son 4 del núcleo, está el residente y muchas veces 

las autoridades les acompañan y nosotros también le decimos al teniente 
gobernador: mire, si pueden acompañar en las compras, vayan para que ustedes 

conozcan y muchas autoridades van y están mirando cómo cotizan. Acá lo 
importante son las cotizaciones y en esa forma no hay (engaño)”. 

Miembro de equipo territorial. Puno 

 

Finalmente, cuando se evidencia un hecho negativo, FONCODES separa a la persona 
inmediatamente ya sea miembro del ORNE o agente externo. Además se ha referido en 
Puno, que las UT tendrían listas “negras” donde se coloca  a todos los agentes externos 
que han faltado a la ética en el manejo de recursos y por otro lado los actores sugieren que 
se tendría que reforzar las acciones de fiscalización con los residentes, los miembros del 
ORNE (presidencias y tesorerías principalmente) y en las cotizaciones. 

Los terrenos para la obra 

Al desarrollar una obra de infraestructura sea esta de agua y saneamiento, riego, caminos 
u otra, se requiere que esta se lleve a cabo sobre terrenos que en muchos casos 
pertenecen a pobladores de la localidad. En estos casos, el ORNE debe procurar que el 
terreno sea cedido o vendido al proyecto; sin embargo en muchos casos los propietarios 
no quieren ceder el terreno incluso si se ofrece el pago respectivo. En otros casos, la 
compra de terreno no puede realizarse por falta de presupuesto por lo que se deja a 
decisión del propietario el cederlo o no y esa situación ambigua puede generar 
complicaciones para la ejecución de los proyectos. 

Se muestra un testimonio que resume la problemática al respecto: 
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 “Lo que todo, más que todo carreteras por los pases. Si pasa por ahí yo te doy mi 
pase tantos metros de ancho pero me pagas tanto, sino no pasas. Primero es una 
conversación, un acuerdo que lleguen. Si no accede directamente entre el dueño, 

los ingenieros, la comunidad ya. Pero he visto que la comunidad le insiste, dice, 
mira tú terreno no los vas a llevar tienes que dejar que pase, y, si aun así no 
quiere, porque muchos cierran, me pagas y pasas, si no me pagas no pasas 

porque es mi terreno, mi propiedad, acá están mis propiedades. Se llega a un 
pago” 

 “(Esta) idea se le ha quedado a la población: de que la municipalidad o el 
proyecto me tiene que comprar para solucionar el problema, pero no es eso, 

particularmente nosotros no estamos ya haciendo eso, de sí te vamos a comprar, 
y es más no estamos comprando ningún terreno, en todo caso el proyecto ahí se 

trunca y se queda ahí” 

Miembro de la municipalidad. Cajamarca 

 
El tema es álgido en Cajamarca y suele ser complicado sobre todo en lo que se refiere al 
uso de agua por los temas de cuidado del medio ambiente y la presencia de la minería que 
tiene acusaciones de contaminación. 
 
Otros 

Se mencionan aquí algunos otros factores que los actores mencionan como problemáticos 
para la gestión técnica de los proyectos: 
 
a) El clima, especialmente en época de lluvia, por lo que el proyecto usualmente se 

paraliza durante esos meses, sobre todo en localidades amazónicas.  
 

“Entonces, justo llega el financiamiento en la época, aquí época de lluvia, y 
comprenderá que en época de lluvia es más difícil construir. De tal forma de que… 

tenemos los efectos negativos de atraso en la ejecución de los proyectos, un proyecto 
de tres meses le va… cuatro, cinco meses, tranquilo, porque las lluvias afectan las 

trochas carrozables, trabajamos en zonas alejadas de difícil acceso, hay derrumbes 
no podemos trasladar los materiales, si no podemos trasladar los materiales no 
podemos trabajar, se paralizan los trabajos no se puede trabajar a descubierto.” 

 
Miembro de equipo territorial. Loreto 

 
b) El destinar recursos para un ítem no presupuestado causa un desbalance presupuestal 

y pone en riesgo la conclusión del proyecto,  
c) gastos que no se encontraban presupuestados en un inicio y que significan que el NE 

debe aportar el adicional, como por ejemplo para los gastos extras de transporte de 
materiales, etc.,  

d) demora en la llegada de los materiales para la construcción,  
e) discrepancias entre los ingenieros y la comunidad respecto de la forma de construir, 

por ejemplo, en el uso de un tamaño específico de tubería de acuerdo a expediente, 
pero que la comunidad desea utilizar de otro tamaño,  

f) solicitud de refrigerio para los jornaleros (no contemplado en los proyectos), 
g) aspectos de la construcción que no se ajustan a la realidad y que implican recursos y 

tiempo adicional que en general no son admitidos por la UT o por la sede central. 
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h) cálculo equivocado del rendimiento de la mano de obra que impacta en el presupuesto. 
Las labores de mano de obra no siempre se dan en el tiempo establecido en los 
expedientes. 

i) choque cultural entre algunos ingenieros con la comunidad. Por ejemplo en la forma de 
trabajo y la inclusión de costumbres como el consumir coca, mote o alcohol en horarios 
de trabajo, las que siendo en varios lugares, costumbres locales, pueden ser mal vistas 
por los residentes. 

j) el cálculo del caudal del río o del reservorio que es variable dependiendo de la época 
del año en la que se realiza; además, este cálculo no siempre aplica para el 
comportamiento futuro del clima. Ello puede generar una obra con menor eficiencia que 
la deseada. 

 
Gestión social  

En relación al componente social, los actores consultados coinciden en considerarlo como 
un elemento importante para la consolidación de los NE y para el desarrollo de los 
proyectos, además para la buena transmisión de conocimientos en las jornadas de 
capacitación que se refieren a: 
 
- Capacitaciones relacionadas a las funciones del ORNE, especialmente al manejo 

financiero. 
- Salubridad e higiene 
- Liderazgo y emprendimiento 
- Ciudadanía 
- Riego (en caso el proyecto esté vinculado) 

 
Que son complementadas con sesiones de asambleas mensuales en las que se 
desarrollan las rendiciones de cuentas de verificación de gastos en contraste con los libros 
de cuentas, y cuyos resultados se presentan a la población. 
 
Pero un aspecto muy importante de valoración del componente social se da por el posible 
surgimiento de problemas sociales y las habilidades para resolverlos. 

 
“(el proyecto…) tenía muchos problemas porque por cuestiones sociales que eran 

mínimos, que podía resolver el residente, tenían que llegar al despacho de 
alcaldía a solucionar el conflicto. Hay una deficiencia de cómo manejar la parte 

social que eso lamentablemente no eran material de carrera o algo así porque si 
nosotros partimos de una obra pública siempre vamos a tener que trabajar la parte 
social, por eso que entiendo que han aparecido el componente social de una obra. 

¿Por qué? Porque los residentes no podían solucionar esos conflictos, en 
consecuencia paralización de obra, retraso de obra, adelantos y todo eso”. 

 
Autoridad. Puno 

 
Por lo que es importante contar con personas expertas en el tema social, como lo señala 
el siguiente relato:  
 

“Referente a núcleos ejecutores lo que noto es de que como somos generalmente 
ingenieros en lo de infraestructura, (…) generalmente participan arquitectos, 

ingenieros civiles. El mayor inconveniente que tenemos es que todos no hemos, 
no tenemos muchas cualidades para el trato con el usuario. Es más, se ha 

dedicado a lo que es los números fríos, el concreto, el acero, la construcción; lo 
que falta es haber trabajado el aspecto de las relaciones humanas, el aspecto de 
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como yo puedo tratar a los usuarios de los proyectos. En ese aspecto aún todavía 
(no se trabaja)…” 

 
Miembro de equipo territorial. Tarapoto 

 
Y así como es importante considerar la experiencia y formación para el tema social hay 
que tener en cuenta detalles culturales como el idioma que tiene que considerarse 
siempre que se trabajé en lugares donde el español es segundo idioma o no se utiliza. 
 

“…consideren en el tema de los núcleos a un hermano que habla el idioma Shawi, 
que es una persona representativa que hable las 2 lenguas, el español y el idioma 

Shawi, para poder de alguna manera interactuar con mucha mayor facilidad con 
los hermanos que muchas veces no nos pueden comprender con nuestro idioma 
castellano pero con el habla Shawi, ellos comprenden con mucha facilidad lo que 

nosotros queremos informar.” 
Autoridad. Loreto 

 

6.2.4 Post inversión 

En esta etapa ya se ha finalizado el proyecto y se procede con la liquidación y la 
transferencia del mismo; así como se gestiona la operación y el mantenimiento. La 
liquidación es un proceso administrativo que se lleva a cabo en FONCODES y con la 
Municipalidad en atención a sus recursos aportados; mientras que la transferencia recae 
en la comunidad o en la Municipalidad, dependiendo del tipo de proyecto. 
 
La liquidación implica un proceso de verificación de la obra que consiste en constatar si la 
obra ha sido realizada de acuerdo al expediente en relación, por ejemplo, a los metrajes 
establecidos, materiales utilizados, etc. FONCODES también realiza una verificación de la 
obra con la comunidad, de forma que esta participe y tenga la oportunidad de expresar si 
está o no satisfecho con la obra. En muchos casos son los procesos post inversión los que 
demoran la finalización de las obras y generan complicaciones con el personal externo. El 
procedimiento tiene sus plazos y se van cumpliendo durante la inversión, pero luego 
pueden suceder demoras. 
 

“…viene ahí una etapa de quince días que se le da al Núcleo Ejecutor y al 
residente supervisor para que presente la liquidación de la obra, o sea el 

expediente contable, o sea, en otras palabras, la obra se puede haber terminado, 
está cien por ciento culminado, todos podemos estar contentos y felices pero lo 
que nos interesa también es que eso tiene que estar liquidado y contablemente. 

Entonces ahora, evidentemente que previamente se han ido presentando informes 
mensuales de rendiciones.” 

 
Miembro de equipo territorial. Tarapoto 

 
“…la ejecución física sino, estaba programado para tres meses, se han cumplido 
los tres meses sin embargo el proceso…(de) la rendición, la liquidación, todo eso 

ha demorado casi un año, entonces con lo que te pagan no conviene. Entonces 
para mí yo lo veía como pérdida de tiempo, por eso es que nunca más he 

participado”. 
 

Agente externo. Puno 
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De los proyectos visitados, cuatro de ellos se encontraban todavía en proceso de 
liquidación a pesar de que las obras físicas habían ya concluido.  
 
Luego, un momento importante es la inauguración de la obra pues sirve como criterio de 
evaluación sobre la satisfacción de los usuarios con lo realizado. Aquí algunos testimonios 
que dan cuenta de su importancia. 
 

 “La evaluación es verlos cuando están contentos, felices, es la única, al final ellos 
están contentos; porque si  en una inauguración va a haber problemas, el impacto 

no ha sido tan bueno.”  

“La inauguración de la obra (es un indicador de éxito porque) cuando para mí hay 
una gran participación de pobladores significa objetivamente, hago esa 

observación, que hay una buena satisfacción de los pobladores. Si no hay esa 
participación, probablemente debe haber alguna falla, algún error porque no son 

motivados a presenciar y a recibir su obra” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
El estudio no ha recogido evidencias de actividades referidas a evaluaciones sobre las 
obras visitadas; sin embargo, los funcionarios de las UT mencionan tres criterios que se 
podrían tomar en cuenta si se evaluara un proyecto: 

a) El nivel de ejecución, referido a la ejecución de la obra en tanto que se encuentre 
terminada y que se haya ejecutado el presupuesto. 

b) El uso de la obra, referida a si la obra es usada o no por la comunidad. 
c) La sostenibilidad, referida a la operación, mantenimiento y cuidado de la obra en el 

tiempo.  
Cuando el proceso de liquidación está terminado se deja sin efecto el NE; y se comienza 
el proceso de transferencia de la obra, que se realiza a una organización de la comunidad 
o a la Municipalidad. 
 

“El comité de administración, eso está la conformación dentro de la etapa de pre-
inversión y ellos son los que al final reciben la obra, y ellos son los que se 

encargan del mantenimiento y operatividad de las obras; si son de agua, o 
sistemas de riego o si son centros educativos para el cuidado, el 

mantenimiento…” 

Miembro de equipo territorial 

 
El periodo de transferencia se da como un proceso luego de la conclusión de las obras. 

“Claro, aquí en la UT tenemos a un transferencista que se dedica exclusivamente 
a esa tarea, o sea él una vez que el supervisor de la UT le informa obra liquidada, 
aprobada, ya es tu chamba, ahora tú tienes que transferirla y hay todo un proceso 

ahí porque no solamente se transfiere a la unidad receptora, eso hay que 
publicarlo en el diario El Peruano, todo sigue, tú sabes que de acuerdo a la norma 
legal tiene que pasar quince a veinte días, es todo un proceso. Entonces de ahí la 

entidad receptora también lo revisa, lo revisa los planos si han estado ok. Inclusive 
varios de ellos van a la obra para que vean si realmente existe o no y eso está 

bien y entonces después de una verificación, que inclusive hace la entidad 
receptora, ellos recepcionan o se transfiere la obra porque han sido ya 

recepcionada y ahí podríamos decir que se termina el ciclo con la transferencia.” 
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Miembro de equipo territorial. Loreto 
 
Lo cual puede tener demoras por las varias revisiones que se deben seguir. 

 
“Anteriormente este liquidador zonal era el que revisaba cada proyecto y liquidaba 

el proyecto, en este caso, ya lo hace un externo entonces no es igual, no es un 
liquidador, se puede decir que se hace un doble trabajo porque el revisor revisa y 

según ellos dicen "ya está todo Ok" y lo presenta al liquidador para que dé un 
VBO pero el liquidador otra vez revisa porque él dice "tengo que estar seguro" y 

siempre encuentra observaciones, devuelve y están  en eso.” 
 

Miembro de equipo territorial. Puno 
 
Sin embargo, en muchos casos las transferencias no se realizan de forma oportuna e 
inclusive no se realizan del todo, causando que las obras se deterioren, lo que al parecer 
es un caso que sucede en varias experiencias, tal como se refiere a continuación. 
 

“La principal limitante ha sido el demasiado alejamiento de la entrega de la obra, 
de casi, a veces mayores de dos años, tres años, cuatro años (…) el pueblo “¿y 

qué me estas entregando?”, ya es una obra que ya esta vuelta para 
mantenimiento y ¿Quién le va dar mantenimiento?, o muchos casos las trochas ya 

fueron.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
Otro de los inconvenientes en la fase de transferencia es que la organización que recibe la 
obra debe estar inscrita formalmente y funcionando, y en varios casos, esto no se da. 
 
Adicionalmente, la comunidad requiere de capacitación para el mantenimiento, recursos 
económicos, y organización adecuada. FONCODES realiza la capacitación, pero se tiene 
que constreñir a los tiempos de ejecución del proyecto y ya no se puede hacerlo después. 
Estas dificultades dificultan el mantenimiento requerido para las obras.  
 

“Respecto de la recepción de las obras de infraestructura cuando estas son 
terminadas son recibidas por la comunidad (organizaciones como las juntas de 

agua potable) o por la municipalidad, pero estas no asumen cabalmente las 
labores de operatividad y mantenimiento “realmente las juntas agua potable no 

tienen los mecanismos de organización mayormente de recursos económicos, y 
que les falta, y que, realmente se sienten, vamos, todavía limitados de poder 

administrar un tipo de infraestructura de este tipo. Y, el otro que es la 
municipalidad, también falta, porque ellos dicen, yo recibo pero no tengo 

presupuesto para el mantenimiento” (…) 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

Hay interés por mantener la obra por parte de las comunidades, pero dan cuenta 
de que no pueden hacerlo solos, que requieren asistencia, apoyo. 

“Con esta obra yo creo que se ha mejorado bastante, lo que faltaría ahorita es 
mantenerlo, para el mantenimiento respectivo. De repente por parte de 

FONCODES también ojalá que nos capaciten en una reunión para poder 
mantenerlo. Prácticamente estamos descuidando una obra que lo tenemos en 
nuestro caserío y de mucha importancia, si no es que a veces por el tema de 

descuido, un poco de no reunirse, lo estamos prácticamente dejando a la deriva 
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los canales, que prácticamente es una herramienta, una obra de mucha 
importancia para el tema de riego.” 

Autoridad de la comunidad. Cajamarca 

 

La Municipalidad podría ser un actor clave para el mantenimiento pero su interés en 
desarrollar este proceso es limitado.  

“a la fecha estamos encontrando alcaldes que les gusta intervenir en la parte, 
digamos… en la primera parte que es en la recepción del proyecto y la ejecución, 

pero, para el seguimiento, para el mantenimiento, ahí como que se limitan esos 
espacios, por diferentes motivos.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

Por lo que desde algunos actores se propone ampliar la fase de post inversión a acciones 
de acompañamiento de las obras en funcionamiento. 

“Quizá la recomendación sería (…) la post inversión y también dependiendo del 
tipo de proyecto de repente. Bueno, un ciclo de proyectos siempre tiene post 
inversión, en realidad nosotros vamos a informar una post inversión solo en 

papeles  yendo a ver si está bien o está mal pero no es una información verídica, 
de repente lo que es post inversión faltaría.” 

Miembro de equipo territorial. Puno 

 

En el caso de Junín, son las comunidades quienes han asumido el mantenimiento de las 
trochas carrozables mediante faenas comunal. Asimismo, y como ejemplo, la junta de 
mantenimiento de carretera (conformada luego de recibida la obra) de Fe y Alegría a 
establecido el cobro de un peaje para obtener fondos para el mantenimiento de los puentes 
que son parte del camino construido y a la vez han gestionado el apoyo de su municipalidad 
para obras de limpieza y “ripiado”. Este es un ejemplo de capacidad de gestión de la 
población, pero, es un caso particular; pues, por ejemplo en los proyectos de Loreto las 
autoridades comunales indican que la Municipalidad se haría cargo del mantenimiento de 
la infraestructura, pero que no lo hace. 

 

6.3 Actores 
Luego del análisis por el proceso pasamos a describir algunas características e 
implicancias de las percepciones y acciones que sobre los proyectos tienen los diferentes 
actores que participan del proceso del NE. 

 

6.3.1 FONCODES como entidad 

FONCODES goza de una reputación impecable entre los actores que intervienen en los 
proyectos. Esta reputación se basa principalmente en lo siguiente: 

- es una institución que cumple y atiende las problemáticas sociales 

 “Sabía de qué el proyecto se iba a dar porque FONCODES toda vez que nos ofreció 
no nos ha incumplido” 

“FONCODES está metido en todo, en artesanía, en la parte pecuaria y en la parte del 
agro, o sea está vinculado estas tres partes” (en referencia a proyectos de 

infraestructura y otros) 
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Autoridad de la comunidad. Cajamarca 

- es una institución que tiene un compromiso social porque las poblaciones la consideran 
como una de las instituciones del Estado que efectivamente llega hasta sus 
comunidades, por más lejanas que sean y actúa sin vinculación política porque su 
objetivo es hacer obras. 
 

Esta última percepción es muy importante, pues, si bien en los niveles de dirección y de 
miembros de los equipos territoriales se tiene consciencia del paso de FONCODES por 
diversos Ministerios y de los vaivenes a los que ha estado sujeto en los diferentes 
gobiernos, desde la población, se tiene a FONCODES como un ente independiente de la 
política de momento y que cumple el rol concreto de la ejecución de obras de necesidad 
básica con participación de la comunidad. 

En otro orden de cosas, pero internamente, se percibe de parte de algunos actores que la 
Sede central no cuentan con información de campo para analizar y asignar presupuestos 
para el desarrollo de los proyectos, por lo que a veces se generan dificultades 
presupuestales en las UT.  
 

“Por ejemplo, (el transporte de) una bolsa de cemento en la (ciudad)está dos 
soles, de cualquier distrito ha llevado donde hay carretera pero de donde ya no 

tengo carretera y hay que caminar 4, 5 horas, cuesta diez soles, quince soles 
porque un animal cuesta 50 soles diarios y caminar las 4 horas de bajada y 4 para 

que regrese a llevar otra bolsa nos cobran por el día completo de ese animal, no 
nos cobran por la bolsa, si lleva dos bolsas, correcto, si es caballo le metemos 

tres, ¿cuánto estaría costando? sale costando algo de quince soles cada bolsa, en 
ese ratito. Y (de eso) no tienen ni la menor idea en Lima.” 

Agente externo. Cajamarca 

Los reclamos hay que considerarlos con cuidado pues los expedientes son elaborados a 
nivel local y debe suponerse el conocimiento de la zona para considerar los costos de 
transporte de materiales y de traslados de personal; sin embargo la demanda por el 
“desconocimiento” desde la Sede central está presente en los equipos de trabajo de los 
proyectos y los beneficiarios. 

 

6.3.2  Agentes externos 
Los agentes externos (residentes, supervisores, capacitadores) son claves para el 
desarrollo de los proyectos desde la pre inversión hasta la post inversión. El perfil que estos 
agentes deben tener, de acuerdo a las percepciones de los entrevistados de todas las 
regiones, es el siguiente: 
 
- Tener la capacidad de acercarse de manera diferente a cada zona. 

“Claro, bueno, claro, cada lugar es una realidad diferente, entonces las motivaciones, 
la inducción, la sensibilización tiene que ser diferente, tiene que ser diferente. Es de 

acuerdo a nuestra zona de intervención ¿no?” 

Agente externo. Cajamarca 

En los casos donde se hablan idiomas distintos: quechua, aymara, asháninka, shawi; en 
los casos estudiados, es muy importante el conocimiento de la lengua, lo que supone un 
mejor conocimiento de las culturas locales. 
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- Que tenga gusto por el campo y haya tenido experiencia en él. 
 

“el profesional encargado en ese aspecto social (que) sea un especialista. Y que 
le guste el campo.” (…) “No se vaya solamente pues por tener un ingreso 

económico sino que le gusta y se confunda con la gente, entonces el logro es 
mucho mayor.” 

Autoridad de la municipalidad. Cajamarca 

- Que tenga compromiso social y respeto por las tradiciones de modo que: 
 

“… pongan más allá de lo que ellos, de sus conocimientos técnicos pongan la 
parte importante, ese desprendimiento humano” 

Autoridad de la municipalidad. Cajamarca 

Y, “De repente ahí me van a invitar a almorzar de repente unas “sancochaditas”, 
un preparado de algún lácteo adicionado con el almuerzo y si yo no lo he 

consumido o algo así, el poblador lo que ve es esa parte principal, que si lo has 
recibido, lo has consumido muy bien, contentísimo, la siguiente vez con más 

confianza y te brinda más espacios de confianza, pero si ve que no le has hecho 
participación o entrar a esa parte, pierdes todo, al contrario en vez de acercarlo, lo 

alejas.” 

Autoridad de la municipalidad. Cajamarca 

Al respecto, en Puno por ejemplo los equipos de trabajo participan de los ritos comunales 
para los inicios de las obras y las inauguraciones y se indica que no hay una política de 
fomento o conservación de los ritos, pero la larga experiencia en el campo y/o el origen 
rural de varios miembros de los equipos territoriales y agentes externos hacen que se 
respete y participe de actividades tradicionales. 

 “no podemos decirles estas costumbres se perdieron con FONCODES. No, al 
contrario tenemos que estar con ellos coludidos, inclusive darles las iniciativas” 

Miembro de equipo territorial. Puno 
 

- Que cumplan con la permanencia en los lugares, como lo indica el testimonio siguiente: 
-  

“Lo que quiero iniciar con cualquier persona sea residente, capacitadora social, lo 
que a mí me gusta es que estén permaneciendo todo el tiempo que su contrato 

dice, la permanencia, eso sí exijo porque yo como jefe de proyectos también 
tengo que estar ahí sino con qué cara les exijo” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
La permanencia en los lugares implica el compromiso de los equipos que participan del 
proyecto, lo que redunda en el éxito del proyecto. 

 
“Para que sea un buen proyecto, debe contratarse a profesionales adecuados, 
que respondan las expectativas del proyecto, no porque, te digo esto porque a 

veces en FONCODES, se ha tomado a FONCODES como un cachuelo, que no lo 
toman a tiempo completo los ingenieros.” 

 
Miembro de equipo territorial. Puno 
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Cabe recordar aquí que los residentes y las personas que realizan la capacitación social 
son las que permanecen más tiempo en la comunidad durante la etapa de inversión de 
los proyectos (23 días se ha referido) y en los casos de proyectos de riego son los 
Especialistas Desarrollo en Capacidades Productivas DDCCPP quienes acompañan a 
los beneficiarios por 6 meses (proyectos del 2012) o 12 meses (proyectos del 2014).  

 

6.3.3 Núcleo Ejecutor 
El Núcleo Ejecutor está conformado por los beneficiarios del proyecto. Entre ellos se eligen 
a los representantes del ORNE. 

Sobre este mecanismo, la percepción de los actores es la siguiente: 

- Es un mecanismo eficiente porque evita los procedimientos burocráticos y por lo tanto, 
las obras, se realizan de forma rápida. 

 
“(primero, los NE) son mecanismos rápidos de atender a la población que requiere 

nuestro servicio; segundo, evitar el trámite burocrático de diferentes proyectos o 
para la gestión de estos proyectos; y, tercero, el beneficio rápido y que realmente 

llegue en el tiempo oportuno para lo que es el usuario” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

- Es un mecanismo eficiente en tanto la responsabilidad de la misma está en los 
usuarios/ usuarias. 

 
“Funciona bien en el sentido que la responsabilidad del proyecto recarga sobre el NE, 
con la ayuda técnica y administrativa de los agentes, más  del residente y supervisor 

es el que más o menos controla y dirige todo eso” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

“Nuestros núcleos ejecutores que han administrado mejor, han manejo con mucha 
potencialidad, responsabilidad los dineros del Estado” 

Miembro de equipo territorial. Puno 

“Bueno, el núcleo ejecutor es el que se encarga, digamos, bueno, el núcleo 
ejecutor es nombrado por el pueblo. Entonces, ellos son los que van a velar para 

que se ejecute la obra, lo que FONCODES va a realizar en dicha ciudad o pueblito 
o comunidad, ese es el núcleo ejecutor.” 

Miembro de ORNE. Loreto 

Algunos problemas del mecanismo se dan en la participación de los miembros del NE, en 
su forma de organización y en la cohesión social que logren para desarrollar los proyectos. 
La capacidad de convocatoria es importante por lo que,  

“Lo ideal es que estén más del 50% (de los usuarios reunidos), pero hay 
reuniones que llaman una, dos veces, a la primera asisten, a la segunda la mitad y 

a la tercera ya no quieren irse ya.” 

Miembro de la municipalidad. Cajamarca 

Entonces, no basta con conformar el NE, hay que mantener su interés y sus acciones 
durante el proceso del proyecto y esa es una tarea que corresponde al ORNE, de quienes 
se tienen las siguientes percepciones: 
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- El ORNE debe actuar de acuerdo a sus funciones y ser capacitados para ello. 
 

“Entonces, ellos, conociendo sus funciones, sus  responsabilidades y sus 
prohibiciones. ¿Es sostenible? O sea, sí se maneja bien, pero si ellos desconocen 

cuáles son sus funciones y, de repente, dicen “no sabía, desconocía”, entonces 
ahí sí hay problemas” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
- Sus miembros deben tener tiempo disponible para hacerse cargo de las labores que 

implica ser parte del ORNE 
“Lo que necesita es tiempo sobre todo, tiempo” 

“Yo me quite, franco ingeniero, yo me quite de mi ganadito, de mi agricultura, mis 
pastos se acabaron de secar porque yo me senté a pensar que…no me puedo 

descuidar de los papeles, de la documentación, no me puedo olvidar de una 
factura o de una compra que haga, me senté ahí…” 

Miembro del ORNE. Cajamarca 

La mención a la falta de tiempo por parte de los miembros de los ORNE es generalizada, 
pues es un cargo ad honorem y que requiere de dedicación, principalmente para las 
personas que ejercen su presidencia y la de tesorería. Las personas que han ejercido 
cargos en los ORNE se sienten satisfechas de haber cumplido con sus comunidades; pero 
a la pregunta si asumirían nuevamente encargos similares, dicen que lo pensarían por el 
tiempo y recursos que necesitan utilizar y que no está cubierto por los proyectos. 

 

Es posible que los tiempos de dedicación se sientan mayores a otros cargos comunales 
debido al poco tiempo que duran las obras y al cúmulo de actividades que se concentran 
durante la etapa de pre inversión e inversión de los proyectos, los que requieren gestiones, 
coordinaciones, convocatorias y la gestión de recursos y tiempos. 

Las mayores demandas de uso de tiempo y recursos se dan en los proyectos que se 
encuentran en localidades alejadas de los centros de decisión (Municipalidades y Unidades 
territoriales) porque muchas gestiones requieren hacerse en esas instituciones. La 
situación se complica cuando el tipo de proyecto, como los de Agua o Riego, implican la 
tramitación de permisos de derechos de uso de agua u otras que se tramitan en entidades 
que no necesariamente tienen representación a nivel distrital ni provincial como la 
Autoridad Local de Agua o las representaciones del Ministerio de Cultura para los permisos 
en zonas donde es posible que se hallen restos arqueológicos. 

 
“Las  principales debilidades de la ORNE  es de que, sería que se inmiscuyan 

más, que tomen más interés en la capacitación, otro es que, otra debilidad que 
tienen es que no tiene como movilizarse ellos, o sea para ir a Puno, ¿quién paga 

los pagos? , nadie, ¿quién quiere ir a la municipalidad?, ¿quién paga?, nadie, 
tienen que solicitar un apoyo a otro lugar, ¿quién paga?, o sea no tienen su 
remuneración correspondiente para que se movilice estaba  considerado un 

mínimo, pero  eso no alcanzaba…” 
Agente externo. Puno 

 
Al mencionar el tiempo de dedicación está presente la demanda de pagos por la dedicación 
a los proyectos, lo que podría entrar en conflicto con la naturaleza del NE que busca la 
participación voluntaria de la población usuaria y de su ORNE. 
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“En estos tiempos yo veo, lo manifesté como una debilidad: que no se les pague. 

Pero si se les paga, desnaturalizarían como fue el núcleo ejecutor. En estos 
tiempos donde todos piensan ganar plata, viene la minería, todos piensan, 

también te reclama. Dice “ya pues, yo me dedico al proyecto, quiero ganar pues. 
No me pagan nada, saco mi tiempo, dejo mi chacra, por el proyecto he venido a 

firmar, quiero que me paguen” “pero te van a dar tu viáticos” “pero quiero ganarme 
pues”. Entonces, exigen a los ingenieros que de alguna manera los contraten a 

trabajar, pero también son mal vistos por la población, en su comunidad, entonces 
genera un poco de conflicto.” (…) “Entonces, yo pienso que ahí habría que pensar 

en un incentivo más social, de reconocimiento social” 
 

Miembro equipo territorial. Puno 
 
 

Deben ser personas que representan y vivan en la comunidad y que sean éticas, con 
valores. 

“El ORNE pienso yo que debe ser siempre elegido como miembros de la 
comunidad (…) porque a veces dicen yo tengo mi chacrita aquí y quiero también 

agua, pero vive en la ciudad, entonces cuando lo buscamos a ese señor ¿cuándo 
lo vamos a encontrar para tramites documentarios, para que compre no? es un 

poco difícil de encontrar” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 

 “Bueno, las características para ser un representante, debe ser una persona, 
prácticamente, decidida al trabajo, decidida, honesta, honesta también, y debe 

trabajar coordinadamente con todos sus, con todo el grupo, con todo el núcleo. Y 
también con el ingeniero, todo eso.” 

Miembro del ORNE. Loreto 

En la elección de los miembros del NE se valora la confianza que despiertan sus 
miembros, aun en desmedro de los estudios que puedan tener. 

“Los hemos elegido porque ellos tienen buena conducta, buena que hace con la 
comunidad, nosotros hemos visto, que son gente honradez, colaboradores, tanto 
la mujer también; para eso hemos elegido que haya núcleo ejecutores, no hemos 
elegido por la personalidad, por sus estudios; sí algunos también tienen estudios, 

pero algunos también hay personas de confianza , responsables.” 

Usuario. Loreto 

En los proyectos visitados en Cajamarca, con personas con más recursos y muy cercanos 
a la ciudad se ha dado una valoración bastante positiva a los miembros del ORNE por su 
capacidad de gestión por su formación y posición social vinculado a lo económico. En los 
otros casos, se ha valorado más la honradez y la experiencia para la elección de los 
miembros del ORNE. Podríamos decir, con algunas salvedades, que es el prestigio social 
en la comunidad la que prima para la elección de personas para ser parte del ORNE. 

Otros aspectos valorados son los de la pro actividad y el de abstenerse de involucrarse en 
política; es decir, deberse a la labor en la comunidad. 
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“Ellos no están metidos en política, a ellos su comunidad les elige y su comunidad 
también les critica luego o les premia, les premia o les critica.” 

Miembro de la Municipalidad. Cajamarca 

 
Se tiene la percepción de que el grado de instrucción es a veces importante y en otras no 
como lo indican los siguientes testimonios: 
 

Grado de instrucción innecesario: 
“Como digo, para mí, más del 80% (de) gente que ha logrado indirectamente tener 

una profesión sin tener título. Por ejemplo, la gente de tesorería manejaba muy bien la 
plata. Le metían contabilidad sin saber.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

Grado de instrucción necesario: 
“La impotencia que, a veces, sienten ellos por querer hacer las cosas, por ejemplo, en 

el caso ¿Qué le digo? De…la rendición de cuentas, la guía dice “es elaborada por el 
tesorero en coordinación con el residente” pero quien tiene que realmente hacer, se 
tiene que invertir el papel, hacerlo el residente en coordinación con el tesorero ¿Por 

qué? porque es la limitación que ellos tienen para manejar las herramientas” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
Finalmente, se ha demostrado que la instrucción educativa no es indicador válido para 
ejercer bien la labor de miembro del ORNE; sin embargo se da cuenta de que contar con 
ella puede facilitar las labores del cargo. 
Los entrevistados en todas la regiones coinciden en que los actores más relevantes al 
interior del ORNE son el presidente y el tesorero, pues manejan el presupuesto, designan 
los jornales, realizan las compras de materiales y contratan personal. Por estas labores 
también están expuestas a críticas ya sea desde los agentes externos, los miembros de la 
comunidad, autoridades y demás. 

De otro lado, en el caso del presidente, cuando este es realmente un representante de su 
comunidad y cuenta con el respaldo y reconocimiento de la misma, el proyecto funciona de 
mejor manera ya que este ejerce control sobre las labores de la comunidad. 

 
 “El presidente ya era un dirigente más de la comunidad y era un experto en dirigir a su 

gente. Y yo creo que eso es positivo.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 
 
Para el caso del fiscal, normalmente es un funcionario de la Municipalidad por lo que la 
representa ante el ORNE. Por ello mismo, es coincidente la percepción de que este actor 
le dedica poco tiempo a las labores de fiscalización, así como tiene un menor contacto con 
el proyecto a diferencia de los otros miembros del ORNE. Esto debido a que como 
funcionario tiene otras labores que cumplir y al no ser necesariamente de la localidad no 
tiene interés personal en que la obra se realice más allá de la vocación de servicio. Es un 
caso distinto cuando el fiscal es de la localidad, como en el caso de Alto Trapiche, en Puno, 
donde el fiscal era además el regidor de la localidad ante la Municipalidad, en ese caso la 
participación se percibió como completa. 
 

      “Ella era fiscal, estaba muy lejos también, porque lamentablemente yo también 
tenía que correr a su casa para hacerle firmar los documentos, yo me iba hasta su 

casa a    buscarle, porque ella no se acercaba” 
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Miembro de la comunidad. Cajamarca 
 

“El fiscal también (supervisaba), pero más frecuentemente nosotros (residente y 
presidente) que estábamos acá, porque el fiscal trabaja en el municipio.” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 
 

“El problema de ellos es que nombran, digo pequeños problemas, pero nombran a 
un regidor como fiscal, pero a veces el regidor está en otras cosas pues, ahí sí yo 

tengo un poco de ausencia de los Fiscales.” 
 

Agente externo. Puno 
 

“…cuando nos dicen la elección de un fiscal, la elección de un fiscal, requisito, 
hasta ahora nos siguen diciendo, que tiene que ser miembro de un representante 
elegido por el municipio, pero a veces esto no funciona porque el fiscal lo elige a 

un regidor el alcalde, y ese regidor no hace mucha coordinación con el presidente 
del sector, entonces hay dificultad inclusive para los capacitadores sociales 

cuando se da un proyecto de infraestructura así, hay que ir a buscarle al fiscal que 
ha viajado para las firmas correspondientes.” 

Miembro de equipo territorial. Puno 
 
En general, aunque con mayor énfasis en algunas localidades, las personas elegidas para 
ser miembros de los ORNE interactúan y se apoyan con sus dirigentes y/o autoridades 
para movilizar a la población (si es que no son ya autoridades locales, que suele ser así, 
por lo menos para los cargos de presidentes). Las personas elegidas para el ORNE tienen 
que ser probas y con capacidad de gestión; características que son ideales para ejercer 
cualquier cargo en las localidades; por lo que generalmente son elegidas las que ya han 
tenido experiencia dirigencial y en su labor se apoyan en las estructuras organizacionales 
existentes en las localidades.  
 
Así, en las Comunidades Nativas visitadas, el ORNE se respalda en sus jefes de 
comunidad, y en el caso de localidades de Cajamarca y Puno, los ORNE se apoyan en sus 
presidentes comunales, sus tenientes gobernadores y/o en sus organizaciones como las 
rondas campesinas o los Comités de Autodefensa (este es el caso de Fe y Alegría en el 
Río Tambo). 
 

Respecto de los usuarios (Núcleo Ejecutor) se tienen las siguientes percepciones: 
 

- Reconocen en las obras un beneficio para ellos y valoran el apoyo de FONCODES y la 
Municipalidad. 

“Como usuario yo se lo agradezco a la institución de FONCODES, la municipalidad y 
juntamente acá a la población, a los usuarios que sí también tuvimos el apoyo de 

hacer nuestra obra, porque si no, no lo tuviéramos; Gracias.” 

Beneficiario. Cajamarca 
 

“Allá esto le han aliviado porque ahorita pasan camionetas ya, más fácil sacar su 
producto, en agro, lo que estaba demasiado barro, cuando era lluvia no podían salir, 

ahora con esta han mejorado la herramienta de este camino, herradura, se hizo bien. 
La gente está contenta.” 
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Autoridad distrital. Junín 

- En general, tienen una actitud proclive a realizar el aporte al que se comprometieron, 
ya sea en mano de obra, e incluso en brindar mayor apoyo cuando se dan casos en los 
que se requiere presupuesto o mano de obra adicional a la presupuestada. 

“Incluso habían cosas que no estaban presupuestadas, el paso de hormigón o 
habían algunas tareas que no estaban presupuestadas, nos apoyaron con pasar 

hormigón y con combustible para pasar el hormigón de un sitio a otro.” 

Miembro del ORNE. Cajamarca 
 

A pesar de esa actitud no deja de haber localidades y proyectos donde la población 
demanda pago por su dedicación, esto debido a que en obras que son ejecutadas por 
otras entidades se paga toda dedicación y no se pide contraparte de mano de obra. 
Esta demanda es mayor donde se tienen ingresos de otras fuentes como la minería, 
particularmente en Cajamarca y en Puno en localidades que tienen empresas mineras 
cercanas. En las demás regiones no se cuestiona o condiciona la participación de la 
comunidad. 

 
- De forma excepcional, se encuentran casos en que algunos miembros de la comunidad 

no quieren realizar el aporte al que se comprometieron o tardan en hacerlo. 

 
“siempre como en todo proyecto existen morosos que se tenía que ir a buscarlos” 

Miembro del ORNE. Cajamarca 
 

6.3.4 Municipalidad 
Los actores perciben que las municipalidades son un actor importante en el desarrollo local 
y en el desarrollo de los proyectos. Las percepciones más relevantes en relación a este 
actor son los siguientes: 
 
- Participan de los proyectos de manera disímil, es decir, cada municipalidad decidirá o 

no su participación en función de criterios políticos, presupuestales, y de orden 
organizacional.  
 

“Hay unas autoridades que te dan más tiempo que otras y vienen a la oficina o están 
pendientes en obra, dan su vuelta por la obra, van viendo…” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 
 
- El Respaldo de la comunidad beneficiaria hacia el alcalde en las elecciones municipales 

cuenta. Los alcaldes elegirán las obras de aquellas comunidades que mostraron su 
respaldo político en las elecciones municipales. De no hacerlo pierden la credibilidad y 
el respaldo que la población le ha otorgado. 
 

“Eso lo maneja más que todo el alcalde por cuestiones políticas, ellos por ejemplo dicen 
tal comunidad me apoyó bastante y priorizan eso.” 

Miembro de municipalidad. Cajamarca 
 
El tema de las preferencias políticas está siempre presente, sobre todo en las 
localidades que no son beneficiadas por los proyectos. Desde los equipos territoriales 
se tiene una visión técnica que responde a criterios de priorización con documentos de 
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gestión, aunque se reconoce en parte la existencia de un criterio discrecional de parte 
de las autoridades municipales en algunos casos. 
 

- El presupuesto para la toma de decisiones. La municipalidad decidirá su participación 
y contribución en función al presupuesto con el que cuenta. En la mayoría de casos 
este es mínimo por lo cual buscan generar alianzas con FONCODES, Municipalidades 
provinciales, etc. 

 
“Tendríamos que recurrir a las demás instituciones del Estado y algunas privadas para 

tocar la puerta.” 

Miembro de municipalidad. Cajamarca 
 

En todas las regiones la alianza con FONCODES es buscada por las Municipalidades 
en tanto los proyectos ejecutados se suman como obras dirigidas a la comunidad y 
suelen ser referidas por las autoridades como gestiones suyas. La conveniencia de la 
alianza es mutua, para FONCODES que tiene escenarios donde desarrollar sus 
proyectos y para las Municipalidades que tienen la oportunidad de utilizar 
eficientemente sus recursos como complemento a los recursos aportados por 
FONCODES y las poblaciones beneficiarias. 

 
- El nivel de participación en el proyecto en general es menor al de la comunidad y el de 

FONCODES y se circunscribe a otorgar parte del presupuesto y nombrar al fiscal, quien 
tiene poca presencia en el desarrollo de la obra. 
 

“Solamente la municipalidad puso su contrapartida como se acordó en convenio con 
FONCODES y unas dos o tres supervisiones que hicieron en la obra, por parte del 

equipo técnico que tenía la municipalidad.” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 
 

La participación de las municipalidades es complementaria, pero importante, no se 
puede ejecutar una obra sin su concurso en la autorización de los proyectos, los que 
deben estar dentro de las líneas de trabajo priorizadas por la Municipalidad. Es a través 
del municipio que los proyectos deben ser admitidos y aprobados en el SNIP y a la 
conclusión del proyecto deben recibir la obra (en el caso de caminos) y participar de la 
liquidación de las mismas. 
 
Como se ha indicado, la participación durante la inversión de los proyectos es poca y 
se manifiesta a través de la participación de la persona que realiza la fiscalización. El 
interés y participación de los alcaldes es discrecional, habiéndose recogido muy pocas 
menciones sobre las visitas de supervisión o interés de los alcaldes sobre los proyectos 
durante su ejecución, situación que cambia cuando se tienen ceremonias de 
inauguración a donde acuden los Alcaldes y demás autoridades. 
 

- Se aceptan proyectos que cuenten con viabilidad técnica (documentos en regla o perfil 
de inversión).  
 

“…antes, tiene que venir con toda la documentación ya, por ejemplo lo que usted 
necesita es hacer un sistema de agua potable, antes lo tiene que tener su licencia 

de agua, sus pases, su estudio de análisis químico biológico del agua…” 

Miembro de municipalidad. Cajamarca 
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Es condición para la ejecución de los proyectos que estos cuenten con la viabilidad 
técnica y económica. Lograr esa condición conlleva un largo proceso de trámites y 
gestiones que deben realizar las comunidades que solicitan las obras; aunque se dan 
casos en los que son las Municipalidades las que generan las condiciones si los 
proyectos surgen por iniciativas suyas y de gestión de sus funcionarios. 
 

- Dependiendo de la época en la que se quiere realizar el proyecto, la municipalidad 
estará más o menos proclive a apoyarla. El primer año es poco el apoyo debido a que 
el gobierno entrante está en proceso de “asentamiento”, mientras que el último año, los 
factores políticos por el cambio de gobierno municipal disminuyen la posibilidad de que 
la Municipalidad intervenga en el proyecto.  
 

“Entonces ahí teníamos el inconveniente también, porque la municipalidad no 
casi, primero estaban entusiasmados en hacer el proyecto el Alcalde, pero dado 

que nos agarró una época de elecciones, entonces también tuvimos ese 
inconveniente.” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 
 

“Bueno, porque ya estaba concluyendo su periodo (el alcalde), ya estaba en las 
focalizaciones, esa vez hicimos en el mes de octubre, casi noviembre, entonces 

diciembre ya se estaba yendo, entonces dijo no, ya me estoy yendo.” 
 

Miembro de equipo territorial. Puno 
 

- Respecto de los instrumentos de gestión como el presupuesto participativo o el plan de 
desarrollo concertado, hay opiniones contrarias, en el sentido de que algunos opinan 
que son instrumentos vigentes para que las comunidades puedan generar más apoyo 
de la Municipalidad, mientras que otros opinan que son instrumentos meramente 
formales y que muchas veces no se realizan o de realizarse se quedan en papel. 
 

“Sinceramente el año pasado no hicimos presupuesto participativo” 

Miembro de la Municipalidad. Cajamarca 

 “La elaboración del presupuesto participativo, el plan de desarrollo concertado, 
todas estas (…) herramientas que son interesantes en teoría pero que... ” (…) “He 

visto muy pocas experiencias que realmente funcionan y son precisamente las 
experiencias en las que las autoridades han optado por realmente hacer un 

trabajo social” 

Miembro de organización social. Cajamarca 

 
Si bien es una obligación legal que los gobiernos locales cuenten con planes de 
desarrollo actualizados y realicen sus procesos de presupuesto participativo según las 
guías del MEF, estos procesos y la construcción de los documentos tienen diversas 
formas y resultados, teniéndose documentos de gestión que responden a las 
necesidades de las poblaciones y otras que han sido elaboradas en gabinete o sin 
participación de la ciudadanía. Su utilización es mencionada por parte de los equipos 
territoriales y de los funcionarios municipales, pero en la práctica, parece ser que se 
toman como referencia pero la decisión final es tomada por la autoridad en acuerdo 
con FONCODES en cuyas decisiones priman criterios de viabilidad para la ejecución 
de las obras planteadas. 
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“el Plan de Desarrollo Concertado, el Presupuesto Participativo son los, digamos, 
los dos instrumentos que mayormente utilizamos, y de ahí, hacemos reuniones 

comunales por cuenca y ellos nos manifiestan las necesidades básicas y nosotros, 
de acuerdo a eso, hacemos las priorizaciones.” 

Miembro de equipo territorial. Tarapoto 
 
- Se reconoce a los tenientes alcaldes y a los representantes de la municipalidad en las 

comunidades como actores políticamente válidos y con autoridad al interior de las 
comunidades, quienes actúan en labores de fiscalización y de acercamiento entre la 
población y la municipalidad ya que estos actores suelen pertenecer a la comunidad. 
Del mismo modo se reconocen a los presidentes comunales y los jefes o apus en 
comunidades nativas. Al ser elegidos por las comunidades tienen representación, así 
como las autoridades locales designadas por el Estado. 
 

“La verificación, o sea como decían ustedes, como usted sabe el teniente 
gobernador es un representante del estado, entonces decían que yo soy la 

máxima autoridad para ver que la obra se desempeñe de la mejor  manera y ver 
que los que trabajaban estén todos de acuerdo.”   

Autoridad de la comunidad 

 
- Ninguno de los gobiernos locales que fueron visitados como parte del estudio ha 

empleado el mecanismo NE para la ejecución de sus -proyectos de infraestructura. Si 
bien, las autoridades y otros actores sociales reconocen características positivas en el 
mecanismo, este no sería utilizado porque quita a las Municipalidades la opción de 
manejar los presupuestos en la ejecución de obras dado que los recursos son 
entregados a la población para su administración. 

 
Solamente se ha reportado la utilización del mecanismo en una experiencia comunal 
en Puno, Conima, donde la comunidad estaría construyendo un local comunal con 
fondos que sus residentes en Lima les envían y para lo cual habrían conformado una 
especie de NE para la ejecución de la obra. 
 
Algunas dificultades para que el mecanismo pueda ser implementado se indican así: 

 
“…eso me interesó cuando estuve como gerente municipal, para ver e 
implementar, no hemos implementado porque la población no estaba 

sensibilizada, no estaba educada, capacitada para poder desenvolverse como 
núcleo ejecutor. FONCODES tiene un nuevo enfoque, tiene los promotores 

sociales que salen primero a sensibilizar, a capacitar de que se trata el proyecto, 
entonces estas cosas no se implementaron en un municipio, en un gobierno local, 

entonces para implementar, lógicamente se requiere un presupuesto y para 
atender este  presupuesto, no era tan fácil asignarlo, entonces justamente por ese 

lado no se podía implementar”. 
 

Miembro de equipo territorial. Puno 
 

“Sí hubo la intención de hacer pero el tiempo que estaba de gestión pero dado a 
que, qué le digo, eran más obras con el Ministerio de Vivienda, nosotros por el 

poco presupuesto que tuvimos en el distrito y hubo recortes sucesivos de CANON, 
reducción, ya los recursos del Municipio eran muy escasos para esto, entonces 

con todo eso hicimos expediente perfiles y en SAN ANTÓN casi sacamos 
alrededor de 25 proyectos del Ministerio de Vivienda y Saneamiento y que por 
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normativa ellos tienen por hacer por contrato o administración directa, 
normalmente es por contrato. ¿Por qué? Porque la capacidad del Municipio no es 
grande. Si sacamos 6 obras, ya uno tiene que ser por administración, el resto es 

por contrato, por esa naturaleza. Hemos hecho convenio con el Ministerio de 
Transporte, con agricultura que por lógica ellos tienen.” 

 
Autoridad distrital  Puno 

 

6.3.5 Otras intervenciones de FONCODES 
 
A partir de las entrevistas y observaciones realizadas, se ha recogido información de otras 
intervenciones de FONCODES que son referidas a continuación. 

 

Haku Wiñay / Noa Jayatai 

Se han recogido las siguientes percepciones respecto a esta intervención: 
 
- A diferencia de los proyectos de infraestructura, los proyectos de Haku Wiñay solo 

atienden a un grupo de beneficiarios y no a toda la comunidad. 
   

“En ese proyecto los beneficiados son solamente pocos” (…) “Claro, son grupos. 
Se forman por grupos que vienen beneficiándose, en cambio un proyecto de 

infraestructura viene  a ser beneficiar toda la comunidad.” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 

- En este proyecto se nota la necesidad de desarrollar con mayor énfasis el componente 
social y que este sea desarrollado por una persona con un perfil adecuado. 

 
“Ahí es el desarrollo de capacidades productivas Haju Wiñay, pero ahí no está el 

componente social. No, no hay componente técnica, o sea, el ingeniero 
agrónomo, zootecnista es quien interviene con todos los componentes. Tienen 

que hacer una labor social y como que ahí también se ha visto en la necesidad de 
incluir a los promotores” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

Esta mención es también recogida en Puno y en Junín con fuerte énfasis en generar 
espacios para las capacitaciones sociales que han sido mermadas para este tipo de 
proyectos en comparación con el avance logrado en los proyectos de infraestructura. 

 
- Percepción positiva del proyecto basada en la idea de que permitirá conexión al 

mercado de los productores e ingresos sostenibles en el tiempo.  
 

“Cómo es que se está desarrollando, muy bien, se están, la población se está 
organizando mejor, está buscando ámbitos de mercado” 

Miembro de la municipalidad. Cajamarca 

- El Yachachiq (extensionista campesino) es un actor que se presenta como clave en el 
proceso pues más que un actor de supervisión es un actor que acompaña, asiste y se 
compromete con los beneficiarios. 
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“El yachachiq no era la persona de que vengo a supervisar y ya, acá no, fue 
distinto, el yachachiq se iba y les ayudaba a trabajar, ayudaba a trabajar para 

sembrar.” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 

 

- El modelo es interesante cuando se conoce. Una mayor cantidad de beneficiarios 
quisieron ser parte de la segunda convocatoria en relación a una primera ya que vieron 
la experiencia de los primeros beneficiarios. La municipalidad aportó para cubrir a más 
beneficiarios que la cuota permitía. 
 

 “generalmente cuando se focaliza el primer Haku Wiñay, el primer proyecto 
productivo, la gente no conoce muy bien, no está interesado” (…) “En Chupas el 

segundo Haku wiñay, yo pensé que no había gente, se reunieron más de 600 
personas, y solamente había para 400, y el alcalde me dice: Ingeniero que 

hacemos, necesito 200” 
Miembro de equipo territorial. Puno 

 

Sobre el Núcleo Ejecutor de Alcance Departamental. Caso ROMAS DIT (NED) 

Los entrevistados han mencionado lo siguiente respecto a esta intervención: 
 
- Dado que el NED se conforma por miembros que no pertenecen a una comunidad sino 

a un espacio territorial mucho más amplio, es decir a varias comunidades; estos no se 
sienten totalmente comprometidos con el avance del proyecto en toda la localidad sino 
que abogan por sus comunidades. 

 
 “Varias obras en diferentes comunidades entonces en cada comunidad hay un 

representante del grupo ejecutor entonces ese es el problema porque solamente 
se dedican a su ámbito, no quieren colaborar para todos, no entienden que eso es 

un solo proyecto. Eso es lo único que nos está, digamos, (complicando) 
actualmente.” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

- Debido a la amplitud territorial se incrementan los costos de transacción entre los 
miembros del NED a nivel de coordinaciones, gastos en transporte, etc. 

 
“En este caso de los NED ya son varios, por ejemplo, los CASH Qali Warma son 4 

comunidades que…de cada lugar es una escuela que conforma un solo proyecto 
los 4 ¿no cierto? Hay mayor desplazamiento, mayor gasto económico, 

lógicamente, porque conlleva a desplazarse a varios lugares, uno más distante del 
otro” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

- El mecanismo del NED es similar pero no igual al mecanismo de FONCODES; en el 
sentido de que el NE se basa en la participación comunal que recoge las realidades 
locales incluso en los procesos administrativos, y esto se percibe en mayor medida en 
el NE que en el NED. 

 



191 
 

 “La administración no ha sido tan eficiente. (…) Ajá. Entonces lo que pasa es que 
no es exactamente el modelo de FONCODES, entonces no…, han metido parte 

de la administración pública con un poquito de mezcla de FONCODES y los 
resultados no son buenos. Han hecho por ejemplo convocatorias, licitaciones 

para colocar agregados, que empresa se va a presentar a colocar agregados en 
una cantidad pequeña y en zonas tan alejadas, colocar 15, 20 latas, 50 latas de, 

arena u hormigón, nadie se va a presentar y eso FONCODES lo hace de, de otro 
estilo. Entonces eso, eso no ha dado resultados y ha pasado el tiempo que hasta 

ahorita no, todavía no se ejecuta ningún proyecto.” 

 Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

Cocinas mejoradas 

Los entrevistados han mencionado lo siguiente respecto a esta intervención: 
 
- Se releva como elemento positivo el trabajo del componente social hacia la comunidad 

en una lógica de familia por familia y no solo de trabajo grupal. 

“Claro, en la parte social de todas maneras sí se ha visto el cambio ¿no? o sea, ya antes 
se trabajaba con toda la comunidad, ahora ya se trabaja hogar por hogar, persona por 

persona.” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

 

6.3.6 Evolución de características del NE 

Dificultades reportadas. 

El mecanismo del NE cuenta con una experiencia de más de 20 años a la fecha, y durante 
todo ese tiempo se ha ido mejorando y consolidando. Mucho de este aprendizaje está 
plasmado en el documento del año 2011 “Núcleo Ejecutor, Experiencia de gestión de 
proyectos por la comunidad y sus representantes”. Sin embargo, en este documento se 
mencionan algunas dificultades que presenta el mecanismo NE; por lo que en este acápite 
se presentan las dificultades mencionadas en ese documento y se contrastan con los 
hallazgos encontrados en los proyectos estudiados que datan de los años 2013-2016 para 
contrastar si estas siguen vigentes o se han resuelto en el tiempo.  

1. Los tiempos considerados para la gestión del proyecto (diseño y evaluación del 
proyecto, así como el plazo de obra se establecen en función a criterios técnicos 
más no a los tiempos que requieren los procesos participativos, especialmente en 
las poblaciones con menor instrucción formal. Ello se origina porque un mayor plazo 
del proyecto incrementa su costo de inversión, lo que se mide también bajo 
parámetros "técnicos", que en la actualidad están básicamente definidos por el 
SNIP (análisis costo beneficio). 

La dificultad se mantiene, aunque se han mejorado los procesos de participación con el 
fortalecimiento del componente social y la participación de profesionales sociales. Sin 
embargo  el componente técnico sigue siendo el que al parecer tiene prioridad sobre el 
social. 

2. El planteamiento conceptual que sustenta el modelo (componentes y estrategia de 
intervención) que articula lo técnico con lo social no está formalizado en los 
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documentos de gestión, quedando su aplicación en base al conocimiento 
compartido y la experiencia del personal que trabaja en la institución. 

Se han establecido guías para el desarrollo del componente social, sobre todo en la 
determinación de los temas de la capacitación. Con eso se ha procedido a formalizar la 
participación social como complementaria a la técnica en los proyectos de infraestructura. 

3. Limitado seguimiento al proceso participativo y registro de los logros cualitativos del 
modelo NE, a través de indicadores y estudios institucionales, lo que origina:  

a. Heterogénea participación al interior de la comunidad y entre los RNE, 
debido a una limitada comprensión de sus deberes y derechos. 

b. Débil vinculación entre la capacitación y la gestión del proyecto. Los 
conceptos relacionados con ciudadanía, derechos y deberes no han logrado 
articularse directa y oportunamente con la gestión del proyecto y la vigilancia 
ciudadana. 

c. La coordinación y trabajo en equipo entre el NE, sus representantes y los 
profesionales técnicos y sociales dependen de la buena disposición de cada 
uno de ellos. 

Se ha mejorado el seguimiento a partir de la participación de los capacitadores sociales y 
la supervisión de los profesionales sociales de las UT.  

Este estudio es parte de la intención de documentar los logros cualitativos y en base a lo 
hallado podemos decir que: 

a. La experiencia del personal en las UT y la especial participación de los 
supervisores sociales hace que el conocimiento institucional sobre la 
idiosincrasia social de las localidades esté mejor entendida y con ello se hayan 
mejorado las acciones de fortalecimiento para mejorar la participación de las 
comunidades. Sin embargo la participación depende  de factores diversos que 
en muchos casos escapan a las acciones que FONCODES pueda realizar. 

b. Se nota una mejor vinculación entre los temas de ciudadanía y el ejercicio de la 
transparencia y rendición de cuentas. Los temas impartidos sobre ciudadanía 
se siguen percibiendo como complementarios pero que tienen sentido, a ojos 
de la población, por su aporte al desarrollo integral de la comunidad. Ese es un 
aspecto a resaltar porque a diferencia de otros proyectos de infraestructura que 
se limitan a la ejecución de las obras, los proyectos FONCODES aportan un 
componente social no solo para la gestión del proyecto, si no para fortalecer las 
capacidades de gestión de desarrollo y contribuir a su búsqueda con el 
desarrollo del PLADECO y de temas de ciudadanía. 

c. Las coordinaciones se han institucionalizado, sin bien persisten tensiones entre 
lo técnico y social, estás son menores y especialmente en el campo, los tiempos 
cortos y la presión por el cumplimiento del trabajo hace que se superen 
diferencias. 

 
4. La discontinuidad de trabajo y desvinculación laboral de los profesionales 

(proyectistas, evaluadores, residentes, supervisores y capacitadores] con 
FONCODES origina una alta rotación y un limitado compromiso de estos 
profesionales para asesorar adecuadamente a la comunidad. 

En las consultas realizadas se ha recogido que en las épocas en que se  manejaban una 
gran cantidad de proyectos de infraestructura los Agentes Externos estaban vinculados por 
largos periodos de tiempo a FONCODES atendiendo varios proyectos consecutivos. 
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Al momento de la indagación, como ya se indicó, los proyectos de infraestructura se dejaron 
de implementar y la búsqueda de los agentes que participaron en los proyectos fue 
complicada en algunas regiones. Las personas que tuvieron los roles de agentes hoy están 
desvinculadas de FONCODES y muchos han sido absorbidos por el Ministerio de Vivienda 
para proyectos similares. 

5. Incumplimiento de algunas autoridades de gobiernos locales del cofinanciamiento 
de proyectos y apoyo solicitado. 

Se sigue dando esta situación y escapa a las acciones de FONCODES su resolución. El 
caso más extremo encontrado fue el de los proyectos en Balsapuerto donde se tuvieron 
que reformular los proyectos por la falta de recursos que deberían haber sido contraparte 
municipal. 

6. En los nuevos procesos coordinados con los gobiernos locales, en el marco del 
proceso de descentralización se ha observado que: 

a. Los proyectos seleccionados en los presupuestos participativos no prioricen 
a las comunidades más pobres, alejadas y con menor densidad poblacional, 
quienes a la fecha tienen menos posibilidades que se financien sus 
proyectos. 

b. La mayoría de proyectos priorizados por los gobiernos locales no responden 
a un plan de desarrollo local consistente. 

c. La elección del fiscal del Núcleo Ejecutor por la municipalidad ha reducido 
la participación de éste como actor activo en la gestión del proyecto, toda 
vez que, en su gran mayoría, es un regidor o trabajador de la municipalidad 
y no reside en la comunidad donde se ejecuta el proyecto. 

Estos problemas se mantienen y no está en manos de FONCODES que se corrijan. Si bien 
hay pro actividad de las UT, son los municipios los que finalmente tienen el poder de elegir 
los lugares de desarrollo de los proyectos y la de designar a los fiscales. En este punto, 
desarrollar acciones de sensibilización mayor a las municipalidades puede ser un camino 
a explorar. 

Como parte de los hallazgos se incluye aquí unos cuadros con la evolución en los cambios 
de los procesos del mecanismo NE de FONCODES tomando como referencia el libro de 
Gestión de Núcleo Ejecutor y los datos recogidos en este estudio. 

Cuadros comparativos: 

Cuadro 30: Focalización 

Periodo Responsable Instrumento Nivel de 
focalización 

1991-1993 Sede FONCODES Data INEI Departamentos y 
provincial 

1994-1996 Sede FONCODES Mapa de pobreza 
FONCODES 

Provincias 

1997-2002 Sede FONCODES Mapa de pobreza a 
nivel distrital de 
FONCODES 

Distritos 

2003-2009 Sede FONCODES 
y MEF 

 Distritos 

Proyectos 
estudiados (2013-
2016) 

Sede FONCODES 
y MIDIS 

Focalización 
distrital 

Distritos 
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Cuadro 31: Promoción 

Periodo Responsable 

1991-1993 Sede FONCODES 

1994-2002 Oficinas zonales FONCODES 

2002-2009 Municipalidad 

Proyectos estudiados (2013-2016) Municipalidades en coordinación con UT 

 
Cuadro 32: Elección de representantes del NE 

Periodo Responsable de la elección de ORNE 

1991-2002 Población elige presidente, tesorero, 
secretario, fiscal 

2002-2009 Población elige presidente, tesorero, 
secretario. 
Alcalde designa al Fiscal del NE 

Proyectos estudiados (2013-2016) Población elige presidente, tesorero, 
secretario. 
Municipalidad (alcalde y/o Consejo 
Municipal) designa al Fiscal del NE 

 
 
Cuadro 33: Priorización de proyectos a financiar 

Periodo Responsable Instrumento 

1991-1993 Sede FONCODES Información del INEI 

1994-2002 Sede FONCODES y 
equipos zonales 

Modelo algorítmico Electro IV 

2002-2009 Municipalidades distritales 
y provinciales 

Plan de Desarrollo Concertado 

Proyectos 
estudiados (2013-
2016) 

FONCODES sede central, 
Municipalidades y UT 

Plan de Desarrollo Concertado 
Presupuesto Participativo 

 
Cuadro 34: Elaboración de expediente técnico 

Periodo Responsable de 
contratación de 
proyectista 

Financiamiento del expediente 
técnico 

1991-1994 NE NE 

1996-2009 NE (de la lista de agentes 
calificados de 
FONCODES) 

FONCODES 

Proyectos 
estudiados (2013-
2016) 

NE (de la lista de agentes 
calificados en la UT 
FONCODES) 

FONCODES 

 
Cuadro 35: Evaluación y aprobación de expediente técnico 

Periodo Evaluación y aprobación 

1991-1993 Sede FONCODES 

1994-2009 Equipos zonales FONCODES 
monitoreados por Sede FONCODES 

Proyectos estudiados (2013-2016) UT FONCODES con lineamientos de 
Sede FONCODES 
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Cuadro 36Suscripción del convenio de financiamiento 

Periodo Suscriben convenio 

1991-1993 Sede FONCODES / NE / Residente de 
obra 

1994-2002 Oficina Zonal FONCODES / NE / 
Residente de obra 

2002-2009 Oficina Zonal FONCODES / NE / 
Residente de obra / Alcalde distrital o 
provincial 

Proyectos estudiados (2013-2016) UT FONCODES / NE / Municipalidad 
distrital 

 
Cuadro 37: Ejecución de obra 

Periodo Conduce la supervisión 

1991-1993 Sede FONCODES  

1994-2009 Equipos zonales FONCODES 
monitoreados por Sede FONCODES 

Proyectos estudiados (2013-2016) UT FONCODES con lineamientos de 
Sede FONCODES 

 
Cuadro 38: Capacitación 

Periodo Conduce la capacitación 

1991-2009 Oficina zonal FONCODES monitoreados 
por Sede FONCODES 

Proyectos estudiados (2013-2016) UT FONCODES (supervisión social) con 
lineamientos de Sede FONCODES 

 
Cuadro 39: Liquidación del convenio 

Periodo Liquidación 

1991-1996 Sede FONCODES  

1997-2009 Equipos zonales FONCODES 
monitoreados por Sede FONCODES 

Proyectos estudiados (2013-2016) UT FONCODES con lineamientos de 
Sede FONCODES y participación de 
Municipalidades 

 
Cuadro 40: Transferencia de la obra 

Periodo Transferencia 

1991-2005 Sede FONCODES y Oficinas zonales 
FONCODES  

2006-2009 Equipos zonales FONCODES 
monitoreados por Sede FONCODES 

Proyectos estudiados UT FONCODES con lineamientos de 
Sede FONCODES y participación de 
Municipalidades 
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7. Discusión y análisis 

 
En este acápite se presenta el análisis a partir de los hallazgos encontrados en relación a 
los objetivos del Estudio. Se han planteado ejes que permitirán el análisis de forma 
ordenada y abordarán las principales temáticas relacionadas al estudio.  
  

7.1 Política de FONCODES 
 

El MIDIS en el año 2012 se creó con la intención de atender a la población  más vulnerable 
del país. Para ello concentró los programas sociales y realizó un proceso de evaluación de 
los mismos con el objetivo de establecer mejoras en esa dirección. 

En el caso de FONCODES, esto significó una variación en la forma en la que se concebía 
la política de atención de esta institución; es decir, el MIDIS cambió la política de atención 
de FONCODES hacia el desarrollo de servicios económico-productivos como parte de la 
política de inclusión social con miras a brindarle a la población herramientas para el 
desarrollo económico auto sostenible.  

Es así que, los proyectos de infraestructura orientados a cubrir necesidades básicas (agua 
y saneamiento, electrificación, caminos, etc.) se han dejado de realizar ya que, de hecho, 
otros sectores deberían cubrir estas necesidades. 

Por otro lado, el gobierno nacional y los gobiernos regionales y municipalidades 
provinciales priorizan proyectos de infraestructura de gran envergadura y tienden a realizar 
proyectos homogéneos para varias poblaciones con la desventaja de tener diseños que no 
se ajustan siempre a las necesidades y características locales. En el caso de las 
municipalidades distritales, estas cuentan con presupuesto limitado para la atención de 
todas las necesidades de sus jurisdicciones. En ese sentido, lejos de generar presión en 
los sectores como Vivienda, Transporte, etc. para la atención de estas necesidades, se 
generó un vacío, ya que no existen actores estatales que generaran inversión para la 
población más desatendida en temas de infraestructura. 

 

 “Todavía los NE se acercan a mi despacho y reiteran y solicitan sean atendidos 
como anteriormente se les venía dando por ejemplo el financiamiento para sus 

obras, que sin embargo teniendo también la modalidad el gobierno local o el 
gobierno regional no son implementados este tipo de proyectos.” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

“¿Por qué? Porque el pueblo espera asistencia directa de su gobierno y tiene tres 
gobiernos, el local, el regional y el nacional. Pero, quien es su líder es el nacional. 
Y siempre el nacional que le da más rápido y que le da oportunamente, porque se 

va ir a la municipalidad, no tengo recursos, gobierno regional, no atiendo estas 
cosas pequeñas, ¿y quién queda? Y esa es la versatilidad, por eso le decía que 

es una oportunidad también para los gobiernos, pero, lógico, mesuradamente de 
acuerdo a sus lineamientos. Por ejemplo, yo les digo, oiga, un puente que lleva 

diez, quince años sin construir, no lo ha construido el gobierno regional, no lo 
construye el gobierno local, ¿Quién lo va construir?.” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

Por otro lado, FONCODES cuenta con algunas características que lo denotan como el actor 
más capacitado para el desarrollo de infraestructura menor que no tienen los otros 
organismos estatales a pesar de que tengan las competencias funcionales para realizar 
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estas obras. Estas son a) experiencia en el desarrollo de infraestructura menor, b) 
experiencia en la implementación de proyectos rurales, c) prestigio social que los avala 
para ejecutar proyectos en las comunidades, d) cuentan con un mecanismo como el NE 
que demuestra ser eficaz (por la cantidad de proyectos realizados y el tiempo de existencia 
de FONCODES que ha permitido ir afinando y perfeccionando el mecanismo). 

En ese sentido, dadas las brechas en infraestructura que aún existen, la falta de actores 
que las atiendan, así como las características que FONCODES tiene, hacen vigente su 
función de atender estas necesidades 

 

7.2  Sobre el mecanismo Núcleo Ejecutor en el desarrollo de obras de 
infraestructura 
Existen varios mecanismos que el Estado puede utilizar para la construcción de obras de 
infraestructura. Estos son a) la contratación directa, b) la licitación de la obra, c) el 
mecanismo de transferencia a una organización social (NE). Cada uno de ellos representa 
ventajas y desventajas en su uso y releva la necesidad de repensar en el mecanismo más 
efectivo para la atención de necesidades. 
 

Cuadro N°41.  Cuadro comparativo entre mecanismos de ejecución de obras de 
infraestructura 

 

Aspectos Contratación 
directa 

Licitación de la obra Núcleo Ejecutor 

Características Supone la 
contratación directa 
del personal así como 
la compra de 
materiales.  

Supone la contratación de 
un tercero, usualmente 
privado, para el desarrollo 
de la obra. 

Supone el acuerdo entre el 
Estado y sociedad civil para 
el desarrollo de la obra. 

Ventaja Menos costoso Más costoso Menos costoso 

Variables 
locales 

Incorpora fácilmente 
las variables locales 

Incorpora difícilmente las 
variables locales 

Incorpora fácilmente las 
variables locales (diseño ad 
hoc) 

Flexibilidad Tiene flexibilidad en 
la ejecución 

No tiene flexibilidad en la 
ejecución 

Tiene flexibilidad en la 
ejecución 

Apropiación No genera 
apropiación sino 
hasta que la obra 
opere. 

No genera apropiación 
sino hasta que la obra 
opere. 

Genera apropiación del 
proyecto por parte de los 
participantes y beneficiarios 
desde el diseño de la obra. 

Tiempo Se realiza en menor 
tiempo 

Se realiza en mayor 
tiempo 

Se realiza en menor tiempo 

Proceso 
importantes 

Énfasis en ejecución Énfasis en supervisión Énfasis en supervisión y 
ejecución 

Rendición de 
cuentas 

Usualmente, solo 
cuando la comunidad 
/ localidad lo solicita.  

No hay mayor rendición 
de cuentas. La empresa 
privada no está obligada a 
rendir los gastos y la 
gestión con detalle. 

Se realiza una rendición de 
cuentas pormenorizado a 
los usuarios finales de la 
Obra. 

Participación 
social 

Media Baja Alta 

Mano de obra 
de la zona 

Genera mano de obra 
de la zona 

No necesariamente se 
genera mano de obra en 
la zona 

Genera mano de obra de la 
zona 
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De esta tabla se desprenden varias ventajas del mecanismo NE que validan su vigencia 
para el desarrollo de obras de infraestructura. 
 

 “Como fortaleza creo que la población rural de los ámbitos precisos de extrema 
pobreza o pobreza se encuentran empoderados bajo este sistema de gestión, lo 

conocen, lo manejan, y gran parte creo que tienen expectativa porque siempre es 
fácil de organizarse. Otro (aspecto es que…) el modelo (busca…) rápidamente 

implementar obras de infraestructura que en corto tiempo puedan (los pobladores) 
ser atendidos en las necesidad de sus servicios. Otra fortaleza es que la población 

mayormente se encuentra apta a este tipo de trabajo.” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 

“…damos una capacitación a ellos (NE): en qué consiste el núcleo ejecutor, cómo 
se manejan las cuentas financieras, cómo se van a manejar en obra, incluso, al 

núcleo le advertimos cómo deben ellos (actuar y)…cuál es la participación de los 
profesionales (…) Entonces, el núcleo ya se va un poco más empoderado de aquí, 
porque nosotros siempre hacemos recordar “Señores: son ustedes los que pagan 

a los agentes, no es FONCODES, sino ustedes”. (…) Entonces, ellos lo entienden. 
¿Para qué? Nos ha dado resultado, el núcleo sin perder el respeto, pero ha sido 
bastante celoso en el control, por ejemplo, de la asistencia de los profesionales, 

ha sido bastante meticuloso en la compra de materiales, etc.”.  

Miembro del equipo territorial. Junín 

 

7.3 Actores, roles e intereses alrededor del Núcleo Ejecutor 
En el mecanismo de NE intervienen un conjunto de actores con diferentes roles e intereses 
que marcan la dinámica y eficacia de los proyectos. El principal actor es el ORNE como 
representante del NE que se encarga de recibir el financiamiento de FONCODES y la 
Municipalidad, y de gestionar el proyecto.  

De los miembros que pertenecen al ORNE son el presidente y el tesorero los que ejercen 
mayor poder en la toma de decisiones y participación en el proyecto. Los miembros del 
ORNE tienen un interés de mejorar a su comunidad así como obtener o mantener el buen 
prestigio dentro de su comunidad.  

La Municipalidad por su parte aporta un porcentaje de recursos usualmente monetarios y 
ayuda en algunos procesos de la gestión del proyecto, especialmente en la etapa de pre-
inversión (aprobación del proyecto en el SNIP), y nombra un representante en el ORNE en 
el rol de fiscalización. Su interés, además del fin social de la entidad, se encuentra en el 
rédito político, Éstas aprovechan la oportunidad para ganar respaldo de la población a 
través de un proyecto que les implica menores costos porque su aporte es minoritario y 
también les permite mostrar obras concluidas durante sus periodos de gestión.  

FONCODES aporta el recurso para el proyecto y es la entidad que supervisa la gestión del 
mismo a la vez que actúa como su soporte. Además cumple su misión institucional como 
agente de desarrollo social y su interés en los proyectos radica en el cumplimiento de las 
metas físicas que tiene a nivel de sus sedes territoriales.  

Actores individuales involucrados en el proceso son los actores externos contratados por 
el NE a asignados  por  FONCODES luego de un proceso de selección, los que llevan a 
cabo la gestión técnica y el acompañamiento de los proyecto 
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Estos son, en la etapa de inversión del proyecto: el residente de obra, el supervisor de 
obra, el capacitador social. Entre ellos resalta la labor del residente quien tiene un amplio 
control de la ejecución del proyecto basado en el conocimiento que tiene para ello y el de 
la persona con el rol de capacitación social que ayuda a la articulación entre los diferentes 
actores participantes de los proyectos. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los roles como de los intereses por actor. 

Cuadro N°42.  Actores, roles e intereses 

Actores Roles  Intereses 

Institucionales 

Municipalidad - Financista. 
- Fiscalización. 

- Cumplir con deber social. 
- Rédito político. 

Núcleo Ejecutor - Ejecutar la obra - Obtener el beneficio de la obra. 

ORNE - Gestionar el proyecto - Cumplir con la función encomendada. 
- Mantener buen prestigio ante la 

comunidad. 
- Ganar experiencia en la gestión de 

proyectos. 

FONCODES - Cumplir rol del Estado. 
- Cumplir metas establecidas. 

- Desarrollo económico y social  de 
población 

Organizaciones 
de la comunidad 

- Operación y mantenimiento de la 
Obra. 

- Obtener de la obra los mayores 
beneficios posibles en el tiempo. 

 Individuales*  

Presidente - Gestionar el proyecto y toma de 
decisiones sobre el mismo. 

- Obtener el beneficio de la obra. 
- Ganar experiencia y prestigio. 

Tesorero - Administrar los recursos 
financieros del proyecto. 

- Obtener el beneficio de la obra. 

Residente - Ejecutar la obra con eficacia 
(tiempo y recursos) 

- Ganar experiencia. 
- Ganar prestigio ante FONCODES.  

*Solo se han nombrado a los principales actores individuales 

 

Estos actores se encuentran presentes en todo el desarrollo del proyecto, pero 
dependiendo de las etapas y de los roles que tienen, cuentan con mayor poder y 
participación en el. En el cuadro presentado a continuación se muestra un consolidado a 
partir de las percepciones de los actores referentes al nivel de participación y de poder con 
los que cuentan los actores en el proyecto. 

 

Cuadro N°43. Actores en relación a su participación en el proyecto 
 

 Planificación 
(elección de 
proyectos) 

Ejecución Supervisión / 
fiscalización 

Operación y 
mantenimiento 

NE/comunidad Baja Media Baja Media 

ORNE Nula Alta Baja Nula 

FONCODES Alta Media Alta Baja 

Municipalidad Media Baja Baja Baja 

Presidente Nula Alta Nula Nula 

Tesorero Nula Alta Nula Nula 

Fiscal Nula Baja Baja Nula 

Residente Nula Alta Nula Nula 
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Es resaltante la baja participación y presencia del fiscal y de la Municipalidad en el rol de 
fiscalización durante el proyecto. Esto sucede debido a que la persona designada como 
fiscal suele ser un funcionario de la municipalidad que cumple sus labores como una 
función adicional y no como una principal. De hecho, el que el fiscal no sea de la zona y 
que labore y viva fuera de la comunidad (lo que se dio en la mayoría de los proyectos 
estudiados, dificulta su presencia, así como su nivel de involucramiento en el proyecto. 

La presencia del fiscal se da, pero en menor medida, con lo cual deja un vacío que no es 
cubierto por otro actor a la hora de fiscalizar las labores del ORNE.  

Es la comunidad, las autoridades comunales y los propios miembros de FONCODES tratan 
de realizar labores de fiscalización pero su nivel de involucramiento es variable y no 
cuentan con las funciones formales para hacerlo. Esto presenta un problema en el diseño 
del mecanismo que podría motivar la posibilidad de una indebida gestión del proyecto, en 
especial, en el manejo de los recursos financieros. 

 

7.4 Aspectos sociales en el desarrollo del NE 
 

Si bien los casos estudiados se encuentran marcados por algunos factores similares o 
coincidentes; se resalta la necesidad de recoger las particularidades de cada zona y 
considerarlas a la hora de pensar en intervenciones en ellas. En ese sentido, no se puede 
hablar de determinantes sociales que condicionan los proyectos de forma genérica sino de 
aspectos particulares a la población que serán propicios o no para el mecanismo NE. 

Estos aspectos son los siguientes, los cuales son generales y ejemplificados con 
menciones en la región Cajamarca. 

a) Existe una relación directa entre la participación de la comunidad y la presencia de 
pobreza (necesidades básicas), así, a mayor pobreza, la población tenderá a participar 
más del proyecto. 
 

“Hay otras zonas donde es de pobreza y, y no hay agua, ahí la gente responde 
mucho más y está la gente más unida” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 
 

b) De la misma manera, existe una relación directa entre la participación de la comunidad 
y la lejanía de centros urbanos de la población, así, a mayor lejanía la población tenderá 
a participar más del proyecto. 
 

“La gente sí participa y en los sitios más lejanos es mucho mejor todavía, cuando 
más lejano es el proyecto, más la gente participa” 

Miembro del equipo territorial. Cajamarca 
 

c) Se han observado marcados procesos de emigración juvenil hacia los centros urbanos 
así como una creciente relación con el mercado de las comunidades. Esto genera un 
cambio en las costumbres locales basadas en los trabajos comunitarios (Mita, Minka, 
trueque, etc.) dado que se introducen aspectos como el salario por jornal de trabajo, 
ganancias monetarias por la producción, entre otros.  
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d) Adicionalmente, en las comunidades donde se presenta la emigración, las personas 
mayores tienden a practicar economías de autoconsumo.  

 
e) En algunos casos como Cajamarca y Puno, la población que emigra es reemplazada 

por población foránea (que migra de comunidades cercanas normalmente) pero que no 
llega a hacerse de propiedades significativas, por lo que el interés por los proyectos 
decae; pues, esa población no se siente beneficiaria al no contar con propiedades que 
aprovechen de la infraestructura implementada. 
  

f) La capacidad de gestión de comunidades y de municipalidades para atraer y conseguir 
proyectos de beneficio para la comunidad se logra cuando se tiene buena organización 
y cohesión social en la comunidad y buena capacidad de gestión de los gestores 
municipales. 

 
g) Las comunidades ganan experiencia en la gestión de proyectos de servicios básicos y 

pueden capitalizar estás experiencias para gestionar y ejecutar otros proyectos 
similares. 

h) En algunos casos la vocación productiva de las zonas de intervención determinará la 
necesidad que la comunidad requiera o priorice. Por ejemplo, cuando la vocación es la 
de producción agrícola, se demandará sistemas de riego o proyectos productivos de 
agricultura. Sin menoscabo de esa priorización, todas las zonas requerirán de servicios 
básicos como agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, en caso de que 
no cuenten con ellas. 

 

7.5 Factores de éxito del mecanismo núcleo ejecutor 
El mecanismo de NE es eficaz en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Este 
mecanismo tiene ciertas particularidades que al darse correctamente permiten que sea un 
mecanismo eficaz. En este acápite se desarrollan estos elementos centrales para el 
mecanismo. 

Se refiere a que el proyecto que se va a realizar debe estar en concordancia con la 
necesidad de la población y con el interés de la misma por cubrirla. Si bien este elemento 
es central y roza la obviedad, en algunos casos se ha encontrado que los proyectos no 
necesariamente han nacido del pedido de la población beneficiaria sino que han sido 
gestionados por la Municipalidad con el apoyo de FONCODES en el ánimo de desarrollar 
proyectos viables. 
 
Es el caso del proyecto de El Molino que en principio estaba destinado a otra comunidad 
dentro del distrito de Namora pero que resultó inviable, y por lo que el caserío El Mollino 
terminó siendo beneficiario. Si bien el proyecto llegó a término con cabalidad, la 
participación de la comunidad fue menor; lo que en la etapa de post inversión 
(mantenimiento) es más difícil de generar interés en el cuidado de la obra. 
 
Otro caso se dio en el proyecto de camino de herradura de Fe y Alegría, que estaba 
destinado a trabajar un techo de camino que durante el tiempo del pre ciclo y la pre 
inversión del proyecto ya había sido intervenido por otra entidad, de modo que se hizo un 
cambio de tramo (otro camino de herradura), que si bien fue demandado por la población 
sobre la marcha y se mencionó que era una necesidad más sentida, no estaba 
originalmente contemplado. 
 
El interés de la comunidad en realizar un proyecto de infraestructura asegura dos cosas 
principales: 
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a) Que el proyecto que se solicita realmente responda a sus necesidades. 

 
“Bueno en principio que sea un proyecto necesario, de utilidad para la comunidad, tiene 
que ser un proyecto que sea de bastante necesidad para la comunidad en principio, de 
ahí partimos porque si no le interesa a la comunidad, es un elefante blanco, al final no va 
a funcionar., es un punto clave”. 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
b) Que la comunidad se encuentre previamente organizada, que exista cohesión social y 

que el proyecto genere apropiación por parte de la comunidad, de forma que el NE 
descanse sobre estos elementos. 

 
“La principal sugerencia es que la población sea involucrada desde la concepción del 

proyecto” 

Miembro de organización social. Cajamarca 

 
“Cuando su obra es sentida hay bastante participación.” 

Miembro de organización social. Cajamarca 

 

En ese sentido, las UT y la Sede de FONCODES debe seguir teniendo cuidado en la 
elección de los proyectos y balancear la oportunidad de “colocar” proyectos factibles con 
los que sean necesarios de ejecutar a pesar de sus dificultades. 

I. Comunidad organizada 
 

Cuando la comunidad se encuentra organizada, el NE tiene más posibilidades de éxito y 
de realizar los proyectos con menores dificultades y en un menor tiempo. Si bien los 
proyectos de FONCODES aportan a la consolidación organizacional de las comunidades, 
es un hecho que antes de la intervención existan organizaciones sociales de la comunidad, 
cuyos representantes son reconocidos y legitimados. 

“La fortaleza está en que la gente participa con sus, con sus dirigentes del NE, 
con los integrantes del ORNE que son elegidos por ellos, que son elegidos de 

acuerdo a su buena consideración que tienen en la comunidad”. 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

“Están vinculados todos porque al final son organizaciones que son de diferente 
nivel pero para estos temas de caso de reuniones convocadas, se buscaba el 

mejor mecanismo” (…) “en todas las comunidades siempre se suele manejar de 
esa misma modalidad, siempre para todo tipo de convocatoria las reuniones son a 

través de estas organizaciones” 

Autoridad de la comunidad. Cajamarca 

 

 “En algunos lugares, por ejemplo, que son las organizaciones de base como las 
rondas campesinas, que sí es un instrumento que ayuda mucho a la marcha de 
los proyectos, sobre todo a la transparencia, a la responsabilidad, ayuda mucho 
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que realmente yo diría, ahora evalúo, que ha superado mucho a las autoridades 
del Estado, por ejemplo, como al gobernador… sí será pues el gobernador el ente 

que comunica al gobierno todo, pero, de actuar directamente, no. Pero la ronda 
como organización pone su disciplina, pone su transparencia, trata de que las 

obras salgan lo más posible, y, es más informativa… más rápidamente te 
comunica sobre los problemas que pueda tener.” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

La fortaleza organizacional es claramente representada en Junín, donde existen los 
Comités de Auto Defensa como estructuras útiles para la movilización social. Son también 
fuertes las organizaciones de las comunidades nativas como en el caso de los Chayahuitas 
y de los mismos asháninkas, como también el de comunidades campesinas (en diferentes 
grados) encontradas en Puno. 

 

II. Componente social 
El componente social alude a un conjunto de actividades destinadas a dos objetivos 
principales: a) reforzar la organización del NE, y b) brindar asistencia y acompañamiento 
al NE. 

El componente social que realiza FONCODES se da principalmente a través de talleres de 
las siguientes temáticas: 

➢ Informativo: sobre el proyecto y el avance del proyecto. Las actividades previas al 
proyecto y las asambleas del NE para la rendición de cuentas calzan aquí. 

➢ Asistencia técnica: son capacitaciones de temas diversos como gestión del NE,  
viviendas saludables, emprendedurismo, técnicas de riego o cosecha, desarrollo local, 
etc. 

De acuerdo a las entrevistas recogidas, el componente social está cada vez menos 
presente en los proyectos actuales y por ello mismo se generan más problemas 
relacionados a la desinformación, desconfianza, y desorganización. Este elemento es 
especialmente importante en la etapa de pre inversión que es el momento donde la 
población decide o no participar en el proyecto y donde se generan las expectativas y dudas 
sobre el mismo. 

 “Si en la etapa de pre-inversión se trabajó bien, la capacitación se hizo en forma 
adecuada, la inversión, la participación es más sencilla; porque de lo contrario, 

hay que empezar prácticamente de cero, motivar a la gente” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

Este componente resulta vital para la gestión del ORNE cuyos miembros tienen poca o 
nula experiencia manejando proyectos de similar mecanismo y manejaran recursos 
financieros y humanos de tamaño considerable. Por lo tanto, el acompañamiento y 
capacitación durante todo el proceso, especialmente en de la inversión es vital. 

Respecto de las capacitaciones, se ha comentado que estas pueden tener los siguientes 
elementos de mejora: 

➢ Que el lenguaje que se utilice sea fácil de entender por la población a la que se 
atiende. 

➢ Que se den con mayor frecuencia. 
➢ Que se den en horarios donde la mayoría de la población puede asistir. 
➢ Que se den capacitaciones relacionadas a la tipología de os proyectos. 
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➢ Que se haga seguimiento al aprendizaje y a la incorporación de los conocimientos 
adquiridos en la vida de los pobladores. 

➢ Que se haga en los idiomas que habla la población. 
 

III. Perfil de los agentes 
El perfil que los agentes externos deben tener, sin importar su rol, tiene que contar con las 
siguientes características.  
 

➢ Gusto y respeto por el campo, y de ser posible experiencia en el trabajo en zonas 
rurales y campesinas. Se ha mencionado que los agentes que no tienen esta 
característica se aproximan a la comunidad sin generar confianza y sin respetar las 
costumbres locales ni entenderlas. Es ideal que los agentes se “mimeticen” con la 
comunidad. 

➢ Más allá de la formación profesional que tenga el agente, este debe responder a 
necesidades y solicitudes de diversas índoles en la comunidad construyendo una 
relación empática. Se ha mencionado que los agentes deben estar dispuestos, por 
ejemplo, incluso a dar opinión sobre temas familiares que escapan a sus labores. 
Este perfil es uno multidisciplinario. 

➢ El lenguaje que utilice debe ser sencillo y adecuado a las costumbres locales.  
 

IV. Perfil del ORNE 
El perfil que los miembros del ORNE deben tener idealmente debe considerar las 
siguientes características: 
 

a) Personas reconocidas en la comunidad. 
b) Personas de comprobada ética. 
c) Personas con tiempo disponible. Esta característica es muy importante 

especialmente en el caso de presidente y tesorero a quienes el proyecto demanda 
mucho tiempo en el que dejan de atender por ejemplo sus chacras. En varios casos 
se ha visto retrasos en el proyecto o cambios en los representantes por este factor. 

d) Personas líderes y proactivas. Cuando especialmente el presidente es una persona 
líder y es proactiva aportará dinamismo al proyecto y mejores condiciones para su 
éxito. 

 

7.6  Problemas identificados 
 

Se han identificado un conjunto de problemas comunes o cuellos de botella en el desarrollo 
de los proyectos de infraestructura. Estos son los siguientes: 

a) Sobre la focalización y elección del proyecto. La discrecionalidad que tiene la UT 
en la elección del proyecto que nace después de que la sede central delimite las 
zonas de atención, es positiva. Sin embargo, el criterio de eficiencia en el uso de 
recursos, el criterio de accesibilidad, y el criterio de facilidad del desarrollo del 
proyecto podrían contravenir la razón misma del MIDIS de atender a las personas 
con más necesidades. 
 
Es decir, cuando se eligen proyectos basados, por ejemplo, en su fácil acceso o en 
la relación positiva con la municipalidad, o pensando en el ahorro de recursos, es 
posible que se esté excluyendo a la población que tiene las mayores necesidades 
y por lo tanto se genera una exclusión sobre la exclusión de estas poblaciones 
usualmente lejanas, donde los proyectos a desarrollar implican mayor inversión de 
recursos financieros, humanos y de tiempo para ser realizados, así como una mayor  
capacidad de gestión de parte de los equipos territoriales. 
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De la misma manera, atender proyectos por facilidad técnica o circunstancial y no 
porque haya una demanda explícita de la población causará menor interés y 
participación de la comunidad, no solo en la ejecución sino en la operación y 
manteni0miento de la obra. 
 

b) La relación entre el residente y el ORNE suele ser tensa, ya que el residente tiene 
un poder de influencia en el proyecto alto basado en su conocimiento mientras que 
el ORNE basa su poder en su legitimidad como tal.  
 
La labor del ORNE supone la toma de decisiones sobre la gestión del proyecto, los 
recursos financieros, y los recursos humanos (contratación y supervisión de 
agentes externos como el residente de obra). Sin embargo, los residentes o jefes 
de proyecto basándose en los conocimientos técnicos sobre el proyecto, en algunos 
casos toman decisiones sobre la gestión del proyecto, especialmente en lo 
relacionado a la compra de materiales.  
 
Adicionalmente, la labor del agente social causa impactos en esta relación entre 
ORNE y residente pues estos agentes motivan al ORNE para que se empodere en 
sus funciones y se generan tensiones entre agentes sociales y técnicos. 

 
“… antes había una cohibición, antes, porque el ingeniero siempre un poco que 

amenazaba, si tú te quejas, ya nunca más va a venir FONCODES acá y tú vas a 
perjudicar a tu comunidad (…) por eso es muy importante nuestra presencia en la 

comunidad, como capacitadores zonales de la unidad territorial, decirles cómo 
deben solucionar las cosas, entonces con esa autoridad, con esa autorización 

diría así, ellos recién se presentan, o nos llaman por teléfono…” 
 

Miembro de equipo territorial. Puno 
 
 

c) Existe cierta desconfianza hacia el ORNE o hacia los agentes externos de parte de 
los usuarios sobre la gestión. Por ejemplo, se piensa que al ver dinero de por medio, 
los miembros del ORNE sacan provecho particular de ello, a pesar de que por 
ejemplo, se realizan rendiciones de cuenta de los gastos periódicamente así como 
existe la presencia del fiscal. Algunos entrevistados perciben que en algunos casos 
hay vicios de aprovechamiento personal de los involucrados. 
 
Esta percepción parece ser inevitable en algunos casos a pesar de que se haya 
demostrado que los proyectos hayan sido llevados con corrección y eficiencia. Hay 
que tomarlos en cuenta en la justa medida de quienes opinen así y en 
contraposición con otras opiniones de las personas beneficiadas y que han 
participado de todo el proceso de los proyectos. 
 

d) Sobre la fiscalización, dado que los representantes municipales tiene poca 
presencia en los proyectos, el rol de fiscalización queda un tanto vacío pudiendo 
quitar fuerza a la delimitación de espacios de corrupción o manejos indebidos. 

 
e) El único cuello de botella que se ha podido identificar en la gestión de transferencia 

de los proyectos que debido a los recortes presupuestales y no han podido ser 
efectivos formalmente, en  
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7.7       Impactos de la obra 
 

Los proyectos desarrollados crean impactos en sus entornos. Los principales son los 
siguientes: 

a) La obra misma impacta positivamente en la calidad de vida de los usuarios quienes 
tienen mayores comodidades, niveles mayores de salud (si el proyecto es de agua) 
y menores costos de inversión en sus actividades productivas (si el proyecto es de 
riego o caminos). 
 

“Ellos dijeron, pensaban que iba a ser solamente como antiguamente se 
hacía, con sus letrinas y al ver que iba, que estaba bien implementado, se 

quedaron bien contentos los de la comunidad.” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 

“Pucha estamos como en la ciudad dicen ellos (beneficiarios), ya están 
wáter, lavatorio, algunos inclusive han hecho su duchita ¿no?” 

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

b) Cuando la valoración de la obra es positiva, la comunidad ve posible el desarrollo 
de proyectos de mayor envergadura.  

 
“Lo que yo estoy en…si la gente confiara hacia mi persona, yo estoy 

pensando en un riego tecnificado, ingeniero, así sería. Un riego tecnificado 
que hace mucha falta, ingeniero, que quedan muchas hectáreas sin regar y 

con el riego tecnificado regaríamos, regamos una, dos, dos hectáreas, 
regaríamos unas 6, 7 hectáreas que se riega a gravedad” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 

c) Las organizaciones sociales se consolidan. Las obras generan mayor cohesión 
social porque implican que la comunidad trabaje en conjunto para lograr el objetivo. 
Adicionalmente, las obras requieren mantenimiento y para ello es necesaria la 
organización de la comunidad.  
 

d) Los miembros del ORNE ganan experiencia en el manejo de dinero y en gestión de 
proyectos públicos, así como en algunos casos les amplia el campo de 
oportunidades en el ámbito político si es que es de su interés.  
 

“…porque involucra la participación de toda la comunidad y ciertamente los 
empodera para que ellos puedan hacer una gestión de un proyecto. A 

través de estas capacitaciones, por ejemplo, ellos puedan hacer sus 
gestiones de cómo por ejemplo solicitar un proyecto, cómo manejar ese 

proyecto ¿no? Y de repente cómo administrar los fondos de ese proyecto.” 

Miembro de equipo territorial. Junín 

“Yo al tiempo de ser elegido, ingeniero, yo medio dije, de repente, es un 
millón, casi un millón de soles. Entonces dije “de repente no podré” pero 

bueno, le dije a la gente, pues “si ustedes confían en mí, haré lo que pueda 
pe” porque para manejarse casi un millón de soles no es, no es tan fácil…” 

Miembro de ORNE. Cajamarca 
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“Yo he sido presidente del núcleo tal, ahí he empezado a hacer política, he 
aprendido a ser reuniones, he aprendido a venir al banco a sacar dinero, 

he aprendido todas las recomendaciones que ustedes me han dado,  se ha 
cumplido, yo quería renunciar, no he renunciado, al final recién me han 
reconocido y ya Ingeniero soy alcalde. Ahora quiero más obras para mi 

distrito. Pero es buena cantidad de alcaldes sobre todo en las zonas 
alejadas que han trabajado y han estado como integrantes del órgano 

representativo del núcleo, líderes…” 
 

Autoridad local. Puno 

e) Los miembros del ORNE en muchos casos tienen una primera experiencia en la 
banca ya que el manejo de los recursos financieros (pagos, transferencias, etc.) 
son bancarizados necesariamente. 
 

f) Los beneficios esperados, en algunos casos, son mayores. Por ejemplo, en el caso 
de los proyectos de Río Tambo, donde se organizó la población para ampliar las 
obras de ser caminos de herradura a ser trochas carrozables, aumentando el aporte 
en mano de obra. 
 
De modo similar, algunas obras de riego destinadas a mejorar la producción de pan 
llevar a generado que se introduzcan cultivos que a su vez generan otros rubros de 
trabajo. Es el caso de la producción de pastizales para practicar ganadería, que a 
su vez genera la producción de leche y sus derivados. El caso de Cangalle, en 
Puno, es un ejemplo de ello. 
  

7.8      Aspectos a considerar por tipo de proyecto 
 

a) Los proyectos de infraestructura tienen mayor aceptación en las municipalidades 
que los proyectos productivos porque los alcaldes buscan proyectos rápidos y 
plausibles que puedan percibirse dentro de su período y generar empleo.  
 

“Muchas veces ya no les da interés, y, mucho más cuando son proyectos 
productivos casi ya hay muchas limitaciones. Cuando son proyectos de 
infraestructura como que sí están…” debido a que “una de las cosas es 

que las municipalidades en su quehacer siempre ellos han ofrecido 
empleo, empleo directo, y, lo ven a la actividad como una acción diaria y 

rápida, es decir, si se genera una obra vamos a generar aunque sea cinco 
puestitos de trabajo (…) mientras que en lo que es fortalecimiento de 

capacidades no hay mucha generación.”  

Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

 
b) Respecto de la participación de la población en los proyectos, se menciona que, 

trochas carrozables, agua potable, electrificación son obras que tienen mayor 
aceptación frente a las obras educativas o de salud; porque son obras para toda la 
comunidad y no solo para usuarios particulares. 
 

c) Dependiendo del tipo de proyecto, la transferencia de la obra será para diferentes 
tipos de organizaciones. Si es un sistema de riego, será a la junta de regantes; si 
es un sistema de agua, será a la JASS; si es de caminos o de electrificación, 
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posiblemente la municipalidad. Este aspecto que es considerado desde el inicio de 
los proyectos debe ser reforzado para trabajar con mayor peso el fortalecimiento de 
estas organizaciones en caso de ser comunales e introducir temas de la gestión 
sostenible de la infraestructura. 
 

d) Dependiendo del tipo de proyecto se tiene la necesidad de realizar gestiones con 
entidades diversas, por ejemplo para proyectos de agua con el Ministerio de Salud 
y las autoridades locales del agua; con el Ministerio de Cultura si necesario tramitar 
permisos de uso de suelos con posibles restos arqueológicos; con las 
Municipalidades necesariamente, para los permisos respectivos. Esas 
consideraciones deben tenerse en cuenta desde el diseño de los proyectos y en la 
elaboración de los presupuestos de los mismos, pues son requisitos obligatorios 
para la ejecución de la infraestructura. 
 

e) La especialización técnica que se requiere para la implementación, la operación y 
el mantenimiento de cada tipo de proyecto es diferente. Las obras de caminos 
requieren poca especialización, mientras que las de sistemas de agua un poco de 
mayor especialización, y las de riego tecnificado son aún más complejas. Las 
capacitaciones para su manejo requerirán diferentes tipos de esfuerzo y tiempos 
que son necesarios para una adecuada transmisión de conocimientos o para la 
generación de servicios que puedan atender demandas de mantenimiento y 
operación en el tiempo. Este tema debe tener énfasis en las acciones para la 
gestión sostenible de la infraestructura. 
 

f) Se tiene que tener en cuenta la antigüedad o cohesión de las organizaciones que 
se harán cargo de la infraestructura desarrollada; pues no será lo mismo conformar 
un comité de regantes nuevo, que ampliar o fortalecer un comité existente en una 
comunidad. Lo mismo para los JASS. El componente para el fortalecimiento 
organizacional (social) debe ser mayor en caso de que así se requiera. 
 

“(para los) comités de riego. Mira, para los nuevos bien tranca, para los 
nuevos que tienen recién su agüita, porque necesita constancia, estar con 

la autoridad, registros, tienen que llevar sus asambleas, todo eso.”  
 

Miembro del equipo territorial. Puno 
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8 Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1  Conclusiones 

 

El presente estudio cualitativo está centrado en la utilización del mecanismo Núcleo 
Ejecutor para la ejecución de obras de infraestructura orientada a aliviar las necesidades 
básicas de pequeñas localidades de zonas rurales. 

Para realizar esta indagación se han visitado poblados en diversas partes del Perú donde 
se han llevado a cabo ocho (8) proyectos de mejora y construcción de canales de riego; 
implementación de sistemas de agua domiciliaria; construcción de trochas carrozables, 
veredas y puentes. Los proyectos han sido ejecutados entre los años 2013 y 2016 y se ha 
recogido información de ellos a través de la observación directa y de la indagación con las 
personas que, desde diferentes roles, han participado de su ejecución. 

Por lo dicho, las conclusiones y recomendaciones aquí expuestas tienen asidero en las 
experiencias visitadas y que, con limitaciones, pueden ser generalizables al resto de 
proyectos de infraestructura ejecutados por FONCODES bajo el mecanismo Núcleo 
Ejecutor en ese periodo de tiempo. 

Alta valoración del Núcleo Ejecutor como mecanismo eficiente  

La ejecución de proyectos de infraestructura con el mecanismo Núcleo Ejecutor 
desarrollados por FONCODES ha estado vigente desde hace más de 20 años, lo que en 
conjunto es apreciado por los distintos actores abordados en el presente estudio como una 
estrategia funcional y exitosa para que pequeñas localidades de zonas rurales cuenten con 
servicios e infraestructuras que permitan satisfacer las necesidades básicas de sus 
poblaciones, que por lo general se encuentran en condiciones de pobreza. 

Por ello el mecanismo de Núcleo Ejecutor desarrollado por FONCODES es altamente 
valorado por los diversos actores que lo conocen y/o han tenido oportunidad de participar 
de los proyectos bajo esta modalidad de ejecución y es considerada como muy eficaz. Las 
razones de esta alta valoración se sustentan en la comparación con otras modalidades de 
ejecución de proyectos (licitaciones o administración directa) realizadas por los gobiernos 
locales o por los sectores, pues consideran que no han tenido resultados tan satisfactorios 
en la ejecución y uso posterior de los mismos. La eficacia resaltada se basan en: 

a. El uso eficiente del tiempo al no tener muchas barreras burocráticas que permite que 
las obras se ejecuten con mayor rapidez. 

b. El uso eficiente de recursos que se logra por el control que lleva la población usuaria 
a través del ORNE, que permite abaratar los costos de las obras. 

c. La apropiación de la infraestructura por parte de la población usuaria que la hace 
suya a través del aporte con su fuerza de trabajo como mano de obra no calificada  
del conocimiento que adquiere de ella a través de las capacitaciones que reciben y 
de las reuniones informativas de rendición de cuentas periódicas durante la ejecución 
de los proyectos en las que tienen oportunidad de aclarar, reclamar o demandar 
información al ORNE. 
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Aporte y límites de los proyectos de infraestructura para la reducción de brechas de acceso 
a servicios básicos 

El largo historial de proyectos ejecutados por FONCODES, que de acuerdo a la información 
del Programa, han sido miles de proyectos84 de diverso tipo de infraestructura (aulas 
escolares, locales para establecimientos de salud, locales comunales, caminos, tanques 
de agua, etc.) y que se pueden apreciar en muchas localidades rurales del Perú con una o 
más obras realizadas a lo largo del tiempo, contribuyen al cierre de brechas de 
infraestructura para satisfacer necesidades básicas de la población pobre. No obstante, lo 
hasta ahora construido, de acuerdo a lo expresado por los ciudadanos usuarios de estos 
proyectos, no es suficiente; por el contrario las demandas actualmente son mayores debido 
a que el incremento de la movilidad entre el campo y la ciudad, permite un mayor 
conocimiento de la oferta de servicios que ofrecen las ciudades, siendo reclamadas por la 
ciudadanía de los ámbitos rurales, para sus viviendas y localidades, como parte de sus 
horizontes de desarrollo y progreso. 

En este sentido, se constata un reclamo de las poblaciones por la disminución en la 
ejecución de proyectos de infraestructura y si bien reconocen el esfuerzo que FONCODES 
hace actualmente con los proyectos productivos de Haku Wiñay / Noa Jayatai, manifiestan 
que persiste la necesidad de desarrollar más proyectos de infraestructura para la provisión 
de agua potable, la implementación de servicios de saneamiento, mejorar el acceso a las 
localidades con mejores caminos, y sobre todo, manifiestan que hace falta programas que 
permitan que la infraestructura no se deteriore (refacción y mantenimiento de edificaciones) 
y la operación continúa de los sistemas que lo requieren (sistemas de agua, regadío, 
electrificación). 

Sinergias entre los proyectos de infraestructura y el programa Haku Wiñay. 

Desde el año 2013, FONCODES ha continuado con la ejecución de proyectos de 
infraestructura, y al mismo tiempo ha venido desarrollando progresivamente en distintos 
departamentos del país el Programa de carácter productivo Haku Wiñay / Noa Jayatai, 
ambos tipos de proyectos son considerados por los funcionarios de las UT como 
complementarios, pues por un lado se desarrollan sistemas de riego o caminos que 
finalmente sirven al proyecto productivo como elementos que mejoran la producción o 
permiten la salida o acceso al mercado de los usuarios de los proyectos. Esta 
complementariedad es visible para el funcionariado de FONCODES, pero no lo es tanto 
para la población usuaria de ambos proyectos que no le dan una valoración asociada, 
aunque reconozca que ambas son intervenciones de FONCODES. 

La focalización y selección de localidades para ejecutar proyectos 

La selección de las localidades donde se desarrollan los proyectos responde a una 
secuencia que define los poblados con niveles de pobreza donde se pueden realizar las 
obras de infraestructura. La selección final de localidades y la cantidad de proyectos a 
ejecutar durante un año depende de variables como: la disposición de presupuesto de 
FONCODES, la existencia de perfiles de proyectos inscritos en el SNIP, el compromiso de 
las Municipalidades para entregar una contraparte de dinero en efectivo y la aceptación y 
compromiso de la potencial población usuaria del proyecto para aportar una contraparte no 
monetaria para la ejecución del proyecto. 

                                                           
84 Por ejemplo, considerando solamente la UT de La Merced, según información consolidada y entregada por 
el JUT en el marco de este estudio, se tiene que entre los años 1992 al 2015 se han desarrollado 1620 
proyectos de FONCODES con una inversión de 175 498 591.39 soles, siendo la mayor parte de ellos proyectos 
de infraestructura de diverso tipo que han utilizado el mecanismo NE. 
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En este proceso las UT tienen discrecionalidad para la selección final de localidades y 
proyectos a realizar, lo que tiene sentido por su conocimiento de los niveles de cobertura 
de infraestructura alcanzados y el amplio conocimiento de las localidades y contactos que 
su funcionariado ha alcanzado a lo largo del tiempo. Esto es favorable en tanto la 
experiencia del personal de las UT y sus criterios direccionan la selección de proyectos de 
infraestructura a localidades que más las necesitan aunque sean lugares bastante lejanos 
de la sede de la UT correspondiente. Es el caso por ejemplo de priorización de proyectos 
en Río Tambo, que es el distrito con más carencias de Satipo y que concentra varios 
proyectos de la UT La Merced.  

Sin embargo, esta discrecionalidad para la selección de localidades podría resultar 
desfavorable si no se cuentan con listas de chequeo complementarias a las actuales que 
consideren factores de riesgo para la buena ejecución de los proyectos. En esta línea el 
estudio encontró un caso, de los ocho estudiados, en el que se refiere el reemplazo de una 
localidad por otra donde no iba a ser posible desarrollar el proyecto. Para la selección del 
nuevo lugar se habría tomado como un criterio el de su cercanía a la UT para poder 
acompañar de mejor manera el proyecto; pero en esta localidad buena parte de los 
usuarios del proyecto (que son los propietarios de los predios), residen en la ciudad y las 
personas que se hacen cargo de sus tierras son terceros y no tienen vínculos familiares 
con ellos ni tampoco tienen tierras de cultivo propias en la localidad. Este caso ha recogido 
en El Molino en Cajamarca y la situación mencionada de los usuarios ha tenido implicancias 
en dificultades de participación del NE y el cumplimiento de sus compromisos de 
contrapartida. 

Sostenibilidad de la infraestructura construida mediante NE 

Respecto al mantenimiento y operación de la infraestructura implementada se ha 
evidenciado que algunas obras dejan de utilizarse por pequeños problemas que no pueden 
ser resueltos porque las municipalidades no se dan abasto para hacerse cargo de ellas o 
porque las organizaciones que se hacen cargo como las Juntas de usuarios de agua y 
saneamiento o los Comités de agua para riego, no tienen capacidad para asumir y resolver 
problemas de operación o realizar tareas de mantenimiento. 

Los problemas recogidos en este estudio respecto a la sostenibilidad de la infraestructura 
han sido las de un sistema de riego tecnificado con demoras en ser reparado por la falta 
de unas piezas de recambio, un subsistema de agua en desuso por falta de insumos para 
la reparación (aunque la población adujó posibles problemas de diseño) y algunas demoras 
en la limpieza y mantenimiento de los caminos. Los que implican por lo menos dos temas. 

- La primera referida al fortalecimiento de capacidades técnicas, el fortalecimiento 
organizacional y el establecimiento de acuerdos y condiciones de sostenibilidad con 
las municipalidades; que en conjunto deberían permitir que el mantenimiento y la 
operación básica (que incluye reparaciones no complejas) de la infraestructura sea 
resuelta en los niveles locales. 

- La segunda que tienen que ver con la demanda de una instancia de nivel extra local 
que supervise el funcionamiento continuo (operación y mantenimiento) de las obras 
de infraestructura, sobre todo para los lugares donde las capacidades locales son 
insuficientes para asumirlas. 

- Modelos de gestión para la sostenibilidad 
- Los proyectos visitados tuvieron las obras de infraestructura concluidas y deberían 

encontrarse en operación; por lo que se tuvo la oportunidad de verlas en uso y de 
recoger las impresiones de las poblaciones beneficiadas sobre su utilidad y además 
indagar sobre las acciones para el mantenimiento y operación de las mismas. 

- Los proyectos de infraestructura de caminos (veredas, puentes, trochas) se han 
visto en funcionamiento y son bien valorados por la población que las utiliza. Sobre 
ellas se han reportado acciones de limpieza y mantenimiento que son realizadas 
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por las poblaciones, sobre todo después de la temporada de lluvias (casos en Rio 
Tambo y un proyecto fuera de lista que se visitó en Puno), mientras que los 
proyectos de agua y riego han tenido experiencias diversas; pues por lo menos un 
proyecto de agua (Trapiche) presentó fallos de operación por falta de piezas de 
repuesto y, por la misma razón, un proyecto de riego no estaba en uso durante 
nuestra visita en espera de que se compren las piezas para reemplazarlas (caso de 
Cangalle). 

- Estas situaciones encontradas ponen en duda si son suficientes las acciones de 
capacitación técnica y las acciones de fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones que se harán cargo de la infraestructura entregada, como también 
denotan la necesidad de que se mejoren las acciones para generar modelos de 
gestión para sostenibilidad de obras de infraestructura que garanticen el uso 
continuo y la operación adecuada de los servicios puestos en valor para los 
usuarios de los proyectos. 

- Para los tipos de infraestructura analizados se denota que los caminos no requieren 
mayor conocimiento o recursos monetarios para las acciones de limpieza, pero si 
para el mantenimiento de puentes colgantes (como es el caso de Fe y Alegría en 
Río Tambo) que requieren fondos y asistencia técnica para ajustar los cables de 
contención y luego de unos años reemplazarlos. En el caso de infraestructura de 
distribución de agua y los de riego tecnificado, se tratan de sistemas de mediana 
complejidad que contienen piezas que si no son mantenidas o se estropean tienen 
que ser reparadas por personal técnico que no es sencillo hallar en las localidades 
donde se encuentran los proyectos. 

- Si bien FONCODES no tiene responsabilidad sobre las dificultades de operación 
que tengan las obras luego de ser entregadas, su nombre (y su imagen) está en 
juego por ser referida cuando las obras no funcionan o caen en desuso por falta de 
mantenimiento y/o reparaciones.  

 

El reconocimiento de los miembros del ORNE. Su participación y aprendizajes.  

Todas las localidades rurales visitadas cuentan con una estructura organizacional para su 
gestión, ellas tienen juntas directivas comunales que a su vez generan diferentes comités 
temáticos de acuerdo a necesidades particulares, las asambleas comunales deciden su 
conformación o son designados por sus presidentes, jefes o apus; por lo que para la 
población es una dinámica habitual ser parte de comités temáticos específicos y ejercer 
diferentes tipos de cargos durante su vida comunal. Desde ese marco organizativo los NE 
y sus respectivos ORNE entran en esa lógica de ser entes conformados para cumplir un 
encargo específico y para el cual se eligen personas que cumplen con los requisitos 
exigidos por FONCODES y tienen el reconocimiento de la población y particularmente de 
los usuarios del proyecto a ejecutar. 

Durante el trabajo de campo del presente estudio se recogieron menciones sobre personas 
que fueron presidentes de ORNE y que luego fueron elegidas en cargos políticos y como 
autoridades a nivel distrital; como un alcalde entrevistado que refirió su paso como 
presidente de un ORNE en el que tuvo su primera oportunidad de gestionar una obra 
pública. Estas referencias dan cuenta de que la experiencia es valorada por las personas 
que son miembros del ORNE, sobre todo en lo que concierne a la administración de 
recursos financieros que son inusuales en sus montos en comparación a las que se 
manejan en otros cargos comunales; así como a la gestión de las labores del personal 
profesional y técnico que participa de la ejecución del proyecto que es algo nuevo para 
muchas personas en cargos de liderazgo comunal. Otros temas novedosos e importantes  
para muchas personas del ORNE es la utilización de servicios bancarios para el manejo 
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presupuestal y el contacto y gestión con autoridades y funcionarios diversos de las 
municipalidades y de las oficinas de FONCODES. 

La participación de los miembros del ORNE 

Los miembros del ORNE tienen participación desigual de acuerdo al cargo. Los fiscales 
tienen participación variable, como ya se ha mencionado anteriormente, y los que tienen 
un rol protagónico son los presidentes que en la práctica asumen todo el peso de la gestión 
y para eso son apoyados por las personas en el cargo de tesorería y secretaría. Los 
presidentes trabajan en coordinación continua con los residentes de obras y son el punto 
de coordinación con los funcionarios de FONCODES. La experiencia en la gestión, el 
tiempo que disponen y la pro actividad para el trabajo de gestión de los presidentes es vital 
en el desarrollo del proyecto. 

Los personajes que sigue en protagonismo son las personas que ejercen los cargos de 
tesorería, las que son constantemente observadas por llevar las cuentas del proyecto y 
tienen el encargo de reportarlas al Núcleo Ejecutor en las reuniones de rendición de 
cuentas. Se han recogido menciones sobre la eficiente labor de las mujeres en el rol de 
tesoreras, lo cual no se ha podido comprobar en los proyectos visitados que tuvieron en 
ese cargo a varones (siete de ocho) y el proyecto que contó con una mujer en ese rol tuvo 
dificultades económicas que fueron atribuidas a la tesorera en acuerdo con el presidente 
del ORNE (caso de Trapiche, en Puno). 

Los miembros del ORNE, sin distinción, indican que durante el ejercicio de sus labores 
dejan de ocuparse de sus actividades personales y productivas y que eso les es perjudicial 
porque dejan de percibir ingresos que les son necesarios para su subsistencia. Todos 
coinciden que asumen los cargos y sus actividades como una contribución a sus 
localidades y recomiendan que su tiempo sea valorado y por su dedicación reciban un 
pago, así como lo reciben las personas que tienen a cargo la ejecución de los proyectos 
(obreros, ingenieros). 

La elección de los miembros de los ORNE no suelen ser cuestionadas y las opiniones 
sobre su performance son en gran parte positivas, no exentas de algunas críticas, sobre 
todo al tema financiero o de contratación de personal, pero en global las opiniones son 
positivas y bien valoradas. 

La labor de los fiscales de los ORNE y la participación de las autoridades comunales 

Los fiscales, como miembros del ORNE obtienen una valoración negativa (cinco de ocho 
proyectos estudiados), porque según refieren, al ser funcionarios públicos (regidor o 
funcionario de la Municipalidad) no disponen de tiempo para participar de las reuniones y 
actividades del ORNE y menos aún para permanecer en las localidades acompañando al 
Núcleo Ejecutor en sus actividades. Las principales quejas se dan porque los fiscales 
participaban dolo de algunas reuniones de rendición de cuentas y de algunos procesos de 
compra del ORNE y visitaban muy poco la localidad donde se ejecutaba el proyecto, por lo 
que los presidentes de los ORNE tenían que buscarlos en la capital distrital para que firmen 
documentos importantes concernientes a sus funciones. Por otro lado se tienen algunos 
casos de valoración positiva (uno de ocho) como el caso de un fiscal, en Trapiche – Puno, 
que acompañó toda la ejecución de las obras que se realizaron y fue muy acucioso en su 
rol con la actuación del ingeniero residente y del resto de miembros del ORNE. Su 
actuación se explica por su pertenencia a la localidad donde se desarrolló el proyecto y del 
cual fue usuario. 

Este hecho nos lleva a mencionar la participación de las autoridades locales, los cuales 
participan en el Núcleo Ejecutor si son usuarios del proyecto (el caso se da claramente en 
los proyectos de infraestructura de caminos en los que se considera beneficiaria a toda la 
población) o aún sin serlo participan de las gestiones y acciones del Núcleo Ejecutor en su 
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rol de autoridades locales con las que se tiene que coordinar acciones como las de 
convocatorias para el trabajo comunal o contar con su apoyo para las gestiones que los 
miembros del ORNE tienen que realizar en la Municipalidad o ante otras instancias 
externas. En los proyectos estudiados ha sido común hallar que los miembros de los ORNE 
hayan tenido algún cargo comunal previamente, razón por la cual ya disponen de 
experiencia y han sido evaluados en su gestión por la población. 

En dos casos de los proyectos visitados se ha encontrado que se eligieron como 
presidentes del ORNE a personas que ya estaban vinculadas con el tema del proyecto, 
como el caso de un presidente del comité de regantes que es elegido para ser miembro 
del ORNE de un proyecto de Canales de riego o el de un miembro de las Junta de Usuarios 
de Agua y Saneamiento (JASS) que es elegido para ser parte del ORNE de un proyecto 
de sistema de agua para los domicilios. 

Entonces, cabe decir que las dirigencias comunales pre existentes tienen un rol participante 
en los Núcleos Ejecutores, sean o no parte de ellas, y además asumen un rol fiscalizador 
al estar pendientes de los avances de las obras y sus resultados. 

El rol de autoridades fiscalizando las obras es más protagónico en las comunidades de 
selva que se han visitado, ya que toda coordinación para movilizar a la población para los 
trabajos comunales y otras gestiones se coordina necesariamente con los jefes o apus de 
las comunidades nativas. 

Importancia del componente social 

Los proyectos de infraestructura visitados cuentan con la participación de una persona en 
el rol de capacitador social, que, junto con el residente de obra, son las personas que mayor 
interacción tienen con el Núcleo Ejecutor por la obligación que tienen de permanecer buena 
parte de su tiempo en las localidades donde se realizan las obras. 

El componente social, a cargo de las personas capacitadoras, fue creciendo y haciéndose 
más sólido en el tiempo; pues pasó de ser una actividad en la que se conformaba el Núcleo 
Ejecutor a ser, en los proyectos visitados, un conjunto de actividades que incluyen la 
conformación de los Núcleos Ejecutores, la facilitación en el relacionamiento de la 
población con los técnicos del proyecto y los funcionarios de FONCODES, la capacitación 
en las labores de los miembros del ORNE y, muy importante, el empoderamiento de los 
usuarios en sus roles de vigilancia de las obras en ejecución. 

Adicionalmente, el componente social comprende capacitaciones que van más allá de las 
temáticas específicas del proyecto como la construcción participativa de un Plan de 
Desarrollo Comunal – PLADECO en la que se identifican las necesidades y potencialidades 
de la localidad para priorizar la agenda para su desarrollo futuro. 

El componente social es demandante en tiempos para los usuarios y para eso se 
determinan con ellos los momentos en los que es mejor realizar las capacitaciones y las 
actividades que les corresponden; por lo que sus sesiones se suelen concentrar en las 
madrugadas o en las noches, cuando la población esta liberada de sus actividades 
cotidianas de trabajo. 

La percepción que tienen los pobladores sobre el componente social es positiva y la 
sustentas mencionando la importancia de sus temáticas tratadas y las metodologías 
participativas que desarrollan; aunque es recurrente la queja sobre el tiempo que les 
requieren y la obligatoriedad de la asistencia a las capacitaciones. 

El componente social ofrece un contrapeso necesario al componente técnico y empodera 
a la población para hacer un mejor ejercicio de vigilancia. 
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Otro tema de suma importancia es que el componente social prepara a la población para 
que los proyectos puedan desarrollarse sin problemas sociales de por medio (a partir de la 
participación inicial en la pre inversión de los proyectos por parte de los supervisores y 
capacitadores sociales) y en algunos casos ha contribuido para resolver discrepancias 
internas que han surgido durante la ejecución de los proyectos. 

El componente técnico de los proyectos 

El componente correspondiente a la ingeniería y la ejecución de la infraestructura está muy 
bien desarrollado y detallado como parte de la larga experiencia de FONCODES en la 
ejecución de obras en zonas rurales y es una característica singular que buena parte de 
los jefes de las Unidades Territoriales y de los supervisores técnicos tengan la profesión 
de ingenieros civiles, lo que denota la esencia constructora de FONCODES. 

Esta realidad genera la percepción de una alta valoración del componente técnico, a veces 
en desmedro del componente social que con sus acciones ha generado que algunos 
Núcleos Ejecutores cuestionen a los residentes de obra por algunas decisiones técnicas, 
el uso de algunos materiales o la disposición del uso de los recursos monetarios. Al 
respecto se han recogido algunos cuestionamientos al manejo presupuestal que harían los 
residentes en acuerdo con los miembros del ORNE; sin embargo esas menciones han sido 
generales y sin asidero para comprobarlas como parte de este estudio. 

Sobre las dificultades técnicas en los proyectos solo se ha tenido una queja de un supuesto 
error de diseño en el proyecto de distribución de agua en Trapiche, el cual fue desmentido 
por FONCODES que indicó que el fallo que no permite la operación de uno de los 
subsistemas de distribución de agua tiene su origen en la falta de repuestos para unas 
piezas que tienen que ser reemplazadas. 

En contraposición, entre las adecuaciones positivas del diseño, se recogieron las 
experiencias de Rio Tambo en los que caminos vecinales escalaron a ser trochas 
carrozables por solicitud de la población, lo que implicó el rediseño de puentes y de las 
dimensiones de los caminos, los que se hicieron sobre la marcha por los ingenieros 
residentes con el apoyo de la Unidad Territorial. 

Una mención recurrente de incongruencia en el componente técnico ha sido reportada en 
por lo menos tres de los ocho proyectos visitados en referencia a la diferencias de 
dimensionamiento y de costos reales entre los expedientes y la realidad. Estas 
incongruencias son superadas realizando adecuaciones al expediente técnico cuando 
estos son asumidos por los ingenieros residentes que las contrastan con la realidad como 
un procedimiento habitual para iniciar las obras. Este hecho genera problemas cuando la 
discordancia entre los datos de los expedientes y la realidad son muy grandes, lo que no 
ha pasado con gravedad en los proyectos estudiados. 

 

8.2   Recomendaciones 

 

El análisis de los proyectos visitados, así como las menciones y referencias recogidas de 
los diversos actores nos permite plantear algunas recomendaciones para mejorar la 
ejecución de proyectos de infraestructura con el mecanismo Núcleo Ejecutor. 

Evaluar posibles adaptaciones del mecanismo para situaciones especiales 

Se tienen circunstancias que deben ser tomadas en cuenta para reforzar el mecanismo en 
situaciones concretas como la existencia de dos o más localidades beneficiadas por un 
mismo proyecto; como en el caso de las localidades que son beneficiadas por caminos que 
las unen unas con otras y en las que se tiene que pensar en un modelo, quizá mixto de 
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Núcleo Ejecutor unificado, que comprometa compromisos y acciones de la población de 
las dos localidades85. 

Otros casos dan cuenta de las carencias de capacidades de los pobladores para gestionar 
los proyectos como miembros del ORNE, lo que sucede todavía en varias comunidades 
nativas de la Amazonia como las que se visitaron en Balsapuerto. En esas experiencias, 
además, las gestiones de los proyectos se vieron complejizadas por el uso del idioma 
chayahuita que significó una barrera de comunicación con el personal técnico y los 
funcionarios de la Unidad Territorial. Para estos casos y ante la dificultad de fortalecer 
capacidades de los miembros del ORNE de modo rápido como lo exige la corta 
temporalidad de los proyectos de infraestructura; se recomienda generar una adaptación 
del mecanismo que cuente con el apoyo de las organizaciones representativas de los 
pueblos beneficiados, de modo que podrían ejercer la intermediación con los Núcleos 
Ejecutores locales y aportar en labores de supervisión de las obras. 

Complementar las listas de chequeo para la selección final de las localidades donde 
ejecutar los proyectos 

El estudio tuvo casos donde la gestión general de los proyectos tuvo dificultades. Los casos 
de El Molino, en Cajamarca, donde las personas propietarias de los predios beneficiados 
no viven en la localidad y el caso de los proyectos de veredas y puentes en Balsa Puerto 
que se desarrollaron para más de una localidad por proyecto y tuvo dificultades con el 
funcionamiento de un ORNE que tuvo que ser reubicado en otra localidad. Estos problemas 
se dieron, sostenemos, por la carencia de un mejor análisis social de la situación de las 
localidades y los intereses reales para el desarrollo de los proyectos; por lo que se sugiere 
que se puedan incorporar criterios de selección de localidades, tipo lista de chequeo, que 
deberán cumplir las localidades para ser intervenidas por FONCODES. 

Entre los criterios debe considerarse la actualización y verificación de que la población 
beneficiaria pertenece efectivamente a los quintiles de pobreza identificados en la 
focalización; que en las localidades habiten los comuneros estén registrados y tengan la 
necesidad sentida del desarrollo de las obras. Otros criterios tienen que reforzarse en lo 
que concierne al cumplimiento de los compromisos por parte de las Municipalidades y la 
fortaleza organizacional de los poblados para poder emprender el compromiso de mano de 
obra y gestiones para construir la infraestructura. 

Evaluar y reformular la participación de las municipalidades sobre sus contrapartes y sus 
roles de fiscalización 

Las municipalidades aportan financieramente a los proyectos de infraestructura y está bajo 
su responsabilidad la designación de un representante para que participe del ORNE en 
calidad de fiscal. 

Sobre el rol de sus fiscales, es importante incidir o hacer parte del contrato tripartito que la 
selección de los fiscalizadores por parte de las Municipalidades considere criterios que 
motiven su participación activa durante el proceso de ejecución del proyecto. Se ha 
recogido la experiencia de un fiscalizador que acompaño todo el proceso de ejecución de 
una obra que se realizó en su pueblo, lo cual pude ser tomado como referencia para elegir 
en ese rol a concejales o funcionarios que tengan algún nivel de afinidad con las localidades 
donde se desarrollan los proyectos, mejor aún si éstos son beneficiarios de los proyectos. 

De no contarse con un fiscalizador con esas características es pertinente sugerir a las 
Municipalidades que el rol de fiscalización en nombre suyo sea asignado de entre las 

                                                           
85 El caso es diferente cuando la infraestructura caminera busca comunicar una localidad con otra de mayor 
jerarquía, pues en estos casos el interés es de la población de la primera por obtener mejores condiciones 
de transitabilidad para trasladas sus productos y desplazarse a otros lugares. 
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autoridades locales que hayan sido identificados previamente durante la etapa de pre 
inversión del proyecto y que tengan un cargo que les permita desarrollar ese rol. 

Sobre las contrapartes monetarias de las municipalidades, no todas las municipalidades 
visitadas pudieron cumplir con los compromisos pactados en los convenios tripartitos. Este 
ha sido el caso de la Municipalidad de Balsapuerto que argumentando temas de reducción 
de canon y de transferencia de la gestión a nuevos gobernantes no pudo realizar el aporte 
comprometido con los proyectos de puentes y veredas que se llevaron a cabo. Sobre este 
punto es necesario que entre las condiciones favorables para el desarrollo del proyecto se 
realice una indagación sobre la estabilidad de los gobiernos locales y su historial de 
cumplimiento de compromisos, de modo que se reduzcan los riesgos de incumplimiento de 
las contrapartes. En esa misma línea es importante considerar que los años electorales no 
son los mejores momentos para gestionar y ejecutar los proyectos, pues el riesgo de que 
las nuevas autoridades desconozcan los acuerdos de sus antecesores es alto. 

Evaluar la posibilidad de la participación de FONCODES en acciones de mantenimiento y 
operación de las obras de infraestructura 

Las obras realizadas por FONCODES son bien valoradas por su eficiencia y calidad en la 
ejecución; sin embargo su nombre y prestigio está asociado al uso y/o funcionamiento de 
las obras una vez que son puestas en operación. 

Esta situación nos motiva a sugerir que FONCODES evalúe la posibilidad de generar 
mecanismos de garantizar el funcionamiento de las obras que ejecuta, sobre todo las que 
requieren de mantenimiento continuo y operación técnica para su funcionamiento (sistemas 
de riego tecnificado y de distribución de agua), de modo que durante un periodo de tiempo 
razonable (que puede ser de 12 meses para afrontar todas las condiciones climatológicas 
que se dan en un año) se pueda monitorear el funcionamiento de la infraestructura y hacer 
los correctivos y reparaciones que sean necesarios. El monitoreo debe incluir el 
performance social de las organizaciones de usuarios de los servicios de la infraestructura 
ejecutados, pues, en muchas oportunidades es su descuido o su debilidad organizacional 
la que motiva los fallos o dificultades de funcionamiento de los sistemas. 

Se tienen ya experiencias desarrolladas en lo que concierne a los proyectos de riego que 
han considerado el acompañamiento de un profesional de las ciencias agrarias para asistir 
técnicamente a la población en la mejora de la producción en los terrenos irrigados. Este 
acompañamiento ha significado para los Núcleos Ejecutores que se mantenga un vínculo 
con FONCODES y la posibilidad de gestionar reparaciones o reemplazo de piezas con el 
concurso del profesional encargado del acompañamiento. Creemos es posible de tomar 
estas experiencias como modelo adaptable para acompañar otros tipos de proyectos que 
lo ameriten y así asistir técnicamente a las poblaciones con la infraestructura en uso y así 
contribuir con su sostenibilidad a más largo plazo. 

Reforzar el componente social 

El mecanismo es funcional a los objetivos de FONCODES y las variaciones o posibles 
distorciones que se han encontrado en la ejecución de los proyectos visitados no se 
evidencian como resultado de los procesos que la determinan; sino como consecuencia de 
hierros en la aplicación del mecanismo por la falta de previsión de algunas características 
sociales de la población. 

Por esta razón se recomienda que el componente social de los proyectos sea reforzado 
para desarrollar un mejor diagnóstico de las condiciones sociales de las poblaciones con 
las que se trabajará, de modo que se puedan generar condiciones sociales adecuadas 
para el desarrollo de las obras. Esto implicará que se busque contar con la participación de 
profesionales de las ciencias sociales que realicen el diagnóstico y que además se refuerce 
la labor de los supervisores sociales de las Unidades Territoriales en la prevención y 
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solución de conflictos que surjan durante la ejecución de los proyectos. Acompañando éste 
reforzamiento sería importante construir indicadores para medir la eficiencia del trabajo 
social, el cual en los proyectos visitados se han medido por número de horas de 
capacitación y algunos productos como los Planes de Desarrollo Comunal. Para este punto 
se sugiere considerar como indicadores el que los proyectos priorizados en los Planes 
estén recogidos en formatos que cumplan los requisitos para ser admitidos en los procesos 
de Presupuestos Participativos y que se refuerce el registro de incidencias de carácter 
social que contribuyan a la buena gestión de los proyectos, tales como organizaciones 
existentes en la localidad, mapas de actores, de poder y de intereses relacionados al 
proyecto en ejecución y medir durante el proceso los niveles de satisfacción de la población 
usuaria del proyecto respecto a los avances de las obras y la performance de los equipos 
técnicos. 

Demarcar las acciones de capacitación con las de facilitación social 

Las personas en los roles de capacitación social tienen que tener habilidades y 
competencias para las acciones de capacitación en la gestión de los proyectos (a los 
miembros del ORNE), para la capacitación en los módulos de elaboración del PLADECO 
(con la población en general), para la capacitación en los roles de vigilancia del Núcleo 
Ejecutor, etc. Pero también deben realizar acciones orientadas a la facilitación para que las 
poblaciones acepten los proyectos y realicen sus aportes de manera pro activa. 

Para poder afrontar esos retos del componente social es recomendable que se demarquen 
las acciones de capacitación y las de facilitación social de modo que se puedan hacer cargo 
de ellas varias personas que conformen un equipo multidisciplinario, pues es necesario 
que se mantenga y mejoren las metodologías participativas de capacitación (que han sido 
variables de acuerdo a la formación, experiencia, idioma y afinidad de los capacitadores 
con la población) y es pertinente mejorar las capacidades de diagnóstico, análisis y 
resolución de conflictos de temas sociales que acompañen a los proyectos. 

Reforzamiento de capacidades de los equipos técnicos y sociales en el uso del enfoque 
intercultural 

Se han recogido experiencias positivas sobre el uso de metodologías apropiadas para el 
trabajo con diverso tipo de población; sin embargo su valoración es variada y dependiente 
de las capacidades de cada persona en su sol capacitador. En varias experiencias visitadas 
se ha echado en falta que las capacitaciones no hayan sido en los idiomas que utiliza la 
población y ese tipo de consideración debería estar contemplada de antemano. 

Es necesario que, en función de condicionamientos sociales, como el idioma, las 
ocupaciones principales de los usuarios de los proyectos, los niveles educativos que tienen 
los integrantes del Núcleo Ejecutor y otros factores culturales sean incorporados en los 
perfiles de los capacitadores sociales, sobre todo para el caso de comunidades donde no 
se hable el español o su manejo sea muy limitado. 

Construcción participativa de los PLADECO 

El componente social de los proyectos de infraestructura incorporó dentro de sus guías de 
capacitación la elaboración de Planes de Desarrollo Comunal – PLADECO, que recogen 
las necesidades y potencialidades de las localidades para priorizar acciones en post del 
desarrollo. 

Se busca que este se convierta en un documento de gestión cuyas copias se entregan a 
las directivas comunales y a las Municipalidades distritales correspondientes; sin embargo 
estas no son tomadas como tal por las municipalidades y, creemos, los PLADECO tienen 
un gran potencial para ser documentos de referencia para la priorización de proyectos en 
los procesos de Presupuesto Participativo y para la planificación del desarrollo de los 
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gobiernos locales. Se recomienda evaluar esa posibilidad mediante convenios con las 
municipalidades y haciendo más técnico el proceso de construcción de los planes de 
desarrollo comunal, de modo que durante su desarrollo se puedan generar ideas de 
proyectos que puedan ser acogidos por los comités de presupuesto participativo y otros 
entes que realizan acciones de planificación en ámbitos distritales. 
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Cuadro N° 29.Conclusiones y recomendaciones 
 

Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Mecanismo Núcleo 
Ejecutor 

Existencia de varias 
modalidades para la 
construcción de 
infraestructura para el 
desarrollo en zonas rurales. 

El mecanismo del Núcleo 
Ejecutor es una alternativa 
viable y eficaz en el 
desarrollo de obras de 
infraestructura. 
 
Su validez se basa en que 
a) las obras se ejecutan 
con rapidez,  
b) los recursos son 
utilizados correctamente 
por la transparencia y la 
rendición de cuentas, y  
c) la población participa en 
la ejecución de los 
proyectos con su mano de 
obra y en la gestión 
mediante sus 
representantes (ORNE) 

Continuar e intensificar el 
uso de este mecanismo 
para el desarrollo de obras 
de infraestructura que 
satisfagan necesidades 
básicas en zonas rurales 
del país. 
 
Evaluar las adaptaciones 
del modelo para proyectos 
de involucran más de dos 
localidades (caminos) y las 
que se dan en localidades 
con carencias altas para la 
gestión de proyectos de 
sus ORNE. El caso de 
comunidades Amazónicas 

MIDIS 
 
FONCODES sede central. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Vigencia de la política de 
FONCODES / MIDIS en 
relación al cierre de 
brechas de infraestructura 

Las poblaciones demandan 
obras de infraestructura de 
servicios básicos en 
pequeñas localidades 
(agua, saneamiento, 
caminos, etc.) que no son 
atendidas por los gobiernos 
locales que tienen poco 
presupuesto, ni por 
gobiernos regionales o 
ministerios que se 
encargan de proyectos de 
mayor dimensión que no 
necesariamente toman en 
cuenta las características 
culturales y geográficas de 
cada población.  

Existen aún brechas de 
infraestructura en servicios 
básicos de agua, 
saneamiento, 
electrificación, caminos y 
otros en población pobre y 
rural. 

Continuar e intensificar la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura en sí 
mismos (locales, provisión 
de agua, saneamiento) y 
relacionados a los 
proyectos productivos con 
infraestructura 
complementaria (caminos 
para sacar productos, riego 
para mejorar la producción) 
  

MIDIS y FONCODES en el 
rediseño para realizar 
obras de infraestructura 
complementaria a 
proyectos productivos y a 
la satisfacción de 
necesidades básicas 

Complementariedad entre 
proyectos de 
infraestructura y proyectos 
productivos 

Los usuarios no asocian la 
utilidad conjunta de contar 
con proyectos productivos 
complementados con 
proyectos de 
infraestructura que aporte a 
mejorar la producción o 
facilitar el acceso al 
mercado. 

Los usuarios no están del 
todo sensibilizados sobre la 
integralidad de los 
proyectos que tienen que 
ver con mejorar la 
producción y contar con 
medios para 
comercializarlos. 

Incorporar más claramente 
los proyectos de 
infraestructura en los 
proyectos productivos 
HW/NJ de modo que 
potencien sus mejores 
resultados 

MIDIS y FONCODES en la 
evaluación y diseño del 
componente 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Sobre la elección de 
proyectos y la elección de 
las localidades 

Las obras de 
infraestructura se eligen en 
función de variables de 
pobreza, tradición de 
trabajo en los territorios de 
cobertura de las UT, 
relacionamiento con 
Municipalidades, entre 
otras y se han elegido 
algunas localidades donde 
ha sido difícil trabajar los 
proyectos. 

La selección de las 
localidades donde 
desarrollar los proyectos 
tiene un nivel de 
discrecionalidad alto en las 
Unidades Territoriales y no 
siempre se eligen las 
localidades que presentan 
más necesidades o 
mejores condiciones para 
la implementación de los 
proyectos. 

Afinar las variables que 
utilizan las Unidades 
Territoriales para la 
elección de proyectos y 
evitar el sesgo hacia las 
opciones “menos 
complicadas”, garantizar el 
trabajo con las poblaciones 
más necesitadas y sobre 
todo elegir localidades 
donde la viabilidad social y 
técnica sea lata para la 
ejecución de los proyectos. 

FONDOCES sede central 
en el control y supervisión 
del proceso de elección de 
las Unidades Territoriales. 
 
Unidades Territoriales en la 
aplicación de listas de 
chequeo mejoradas para la 
selección de las 
localidades 

Incidencia de las 
características contextuales 
de las comunidades en el 
Núcleo Ejecutor 

Los proyectos visitados 
presentan diversidad de 
contextos sociales, 
culturales y económicos 
que afectan los proyectos. 
 
Esos factores influyen en la 
fortaleza organizacional de 
las localidades y con ella la 
participación de los 
beneficiarios en los 
proyectos no es igual para 
todos los escenarios. 
 

Las características 
particulares de las 
comunidades donde se 
realizan las obras de 
infraestructura impactan en 
el desarrollo de la misma 
de manera positiva o 
negativa.  
 

Diagnosticar la situación 
social y organizacional de 
las poblaciones con 
potencial de trabajar los 
proyectos para prever 
problemas sociales como la 
desconfianza, la poca 
participación, el 
aprovechamiento indebido 
de recursos, entre otros. 
 
Conocer de ante mano la 
situación social permite 
plantear estrategias desde 
el componente social para 
facilitar el desarrollo del 
proyecto.  

Unidades Territoriales con 
participación de miembros 
a cargo del componente 
social (supervisores 
sociales) así como los 
agentes sociales y 
técnicos. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Respecto del ORNE Los ORNE interactúan y se 
apoyan con sus dirigentes 
y/o autoridades para 
movilizar a la población. 
 
Suelen ser elegidas 
personas que ya han 
tenido experiencia 
dirigencial y en su labor se 
apoyan en las estructuras 
organizacionales existentes 
en las localidades.  
 
 

Los ORNE no son 
organizaciones 
representativas aisladas 
del quehacer de las 
localidades, se insertan en 
el entramado 
organizacional de las 
mismas y se apoyan con 
las autoridades existentes 
oficial y tradicionalmente 
para su desenvolvimiento. 

Analizar y determinar en la 
etapa del pre ciclo a las 
organizaciones y 
autoridades de las 
localidades que puedan 
aportar al proyecto desde 
distintos frentes en relación 
a la gestión del ORNE, 
como por ejemplo, realizar 
labores de supervisión del 
ORNE, fiscalización del 
proyecto, apoyo en el 
involucramiento de la 
comunidad y el proyecto, 
entre otros.  
Supone relevar el 
componente social y 
otorgarle más tiempo en el 
proyecto. 

Miembros de las UT a 
cargo del componente 
social (supervisor social) 
así como los agentes 
sociales. 

Respecto del ORNE y el 
cargo fiscal 

Las labores de Fiscal son 
asumidas por los 
representantes de las 
municipalidades, pero se 
ha notado una menor 
participación de estos en 
los proyectos a diferencia 
de los otros miembros. 

Los fiscales, al no ser parte 
de las poblaciones 
beneficiarias y desempeñar 
sus funciones dentro de 
otras labores que realizan, 
no se involucran 
debidamente en el 
desarrollo del proyecto 
descuidando su función y 
dejando un vacío en la 
fiscalización. 

Evaluar la posibilidad que 
para la fiscalización se 
incluyan a miembros de la 
población reconocidos que 
no sean parte del ORNE o 
a autoridades como los 
Apus, jefes de comunidad, 
tenientes gobernadores, 
etc. 

FONCODES en la 
evaluación de incorporar 
otros miembros para la 
fiscalización en los ORNE. 
 
Supervisor social y agentes 
sociales en la 
implementación. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Respecto del ORNE y los 
cargos de presidente y 
tesorero 

Los miembros del ORNE 
que fungieron en los 
cargos de presidente y 
tesorero son quienes 
asumen en mayor medida 
la gestión del proyecto. Si 
estas personas son 
proactivas, probas y 
cuentan con tiempo, el 
proyecto se desarrolla con 
normalidad, si no lo son, 
los proyectos tienen 
dificultades de ejecución. 

El presidente y tesorero, 
además de ser personas 
probas y reconocidas en la 
comunidad deben contar 
con tiempo y tener un perfil 
proactivo ya que sin estas 
variables el desarrollo de 
los proyectos se hace más 
lento. 

Se recomienda darle mayor 
énfasis a la disposición de 
tiempo y actitud pro 
actividad en el perfil de 
estos dos miembros del 
ORNE. 

FONCODES sede central 

Sobre la facilitación y 
capacitación social 

La facilitación y 
capacitación es realizada 
por una sola persona y 
ambas actividades 
requieren competencias 
diferentes. 

La carga de labores de los 
capacitadores sociales es 
alta y en algunos casos 
desbordan sus 
competencias por tratarse 
de dos temas con diferente 
abordaje. 

Que el componente social 
por proyecto sea llevado 
por un equipo 
multidisciplinario que tenga 
especialistas en 
capacitación y otros en 
facilitación social. 

FONCODES sede central 

Sobre la Municipalidad Algunas municipalidades 
han tenido dificultades para 
el cumplimiento de sus 
contrapartidas monetarias. 

Los proyectos que tienen 
dificultades con la 
contraparte de las 
municipalidades tienen 
retrasos o tienen que 
realizar cambios complejos 
en los proyectos. Lo que es 
contraproducente con los 
resultados técnicos que se 
requieren y contra el 
prestigio del propio 
FONDODES. 

Evaluar procedimientos 
para garantizar la 
disposición y desembolso 
de las contrapartidas por 
parte de las 
Municipalidades. 
 
Evitar gestionar proyectos 
en tiempos cercanos a 
procesos electorales. 

FONCODE sede central. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Sobre el componente social 
y el componente técnico 

Los residentes y los 
capacitadores sociales son 
los agentes externos que 
mayor interrelación tienen 
con la población durante 
todo el ciclo de los 
proyectos de 
infraestructura y de los 
cuáles depende la eficacia 
de los mismos. Se ha 
notado una alta demanda 
por incrementan el 
componente social ya sea 
a nivel de capacitaciones 
de diferentes temáticas, así 
como de acompañamiento 
más cercano antes, 
durante y después del 
proyecto en relación a la 
obra.  

El conjunto de acciones 
técnicas (ingeniería, 
infraestructura) y sociales 
(empoderamiento, 
organización) son 
complementarias. Sin 
embargo y desde 
FONCODES, parece haber 
una valoración mayor de la 
parte técnica que de la 
social. 
 

Relevar el componente 
social en términos de 
personal, tiempo de 
dedicación y recursos 
adicionales, ya que de este 
depende que la 
participación de la 
población en la obra, así 
como su involucramiento 
posterior en el uso y en el 
cuidado del mismo. El 
impacto del componente 
social se mide en relación a 
la cohesión social, el nivel 
de participación y la mejora 
de posibilidades de 
gestionar las obras en el 
futuro.  

MIDIS en la asignación de 
presupuesto. 
 
FONCODES sede central 
en el desarrollo de la 
estrategia de intervención 
del componente. 
 
UT en el ajuste del diseño 
de la estrategia y en la 
implementación. 
 
Supervisores sociales y 
agentes sociales en la 
implementación. 

Sobre los proyectos de 
riego y agua 

En la etapa de post 
inversión (operación y 
mantenimiento) de los 
proyectos de agua y riego 
tecnificado se suscitan  
fallos técnicos que 
requieren reparaciones 
técnica o piezas de 
recambio que tienen costos 
altos para sus 
beneficiarios. 

Los sistemas de agua 
domiciliaria y los de riego 
tecnificado tienen riesgos 
altos de dejar de funcionar 
si tienen algún fallo que 
requiera de fondos que las 
organizaciones encargadas 
de su administración no 
disponen con facilidad. 
 

Implementar un 
componente de post 
inversión para los casos 
particulares de proyectos 
de sistemas de agua y 
riego tecnificado, lo que 
contribuiría a mejorar las 
condiciones de operación 
de los sistemas y a mejorar 
las condiciones para su 
sostenibilidad. 

MIDIS en la asignación de 
presupuesto. 
 
FONCODES en la 
implementación del mismo. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Respecto de la 
participación de las 
mujeres 

En los casos estudiados 
las mujeres participan poco 
en el desarrollo de los 
proyectos. A pesar de que 
se recomienda que una 
mujer debe ser parte del  
ORNE se ha evidenciado 
que son pocas las veces 
que se las toma en cuenta 
para participar.  

La participación de las 
mujeres es valorada en el 
rol de tesoreras (en lo 
expresado por los 
funcionarios); sin embargo, 
son pocas la mujeres que 
participan en los ORNE, 
reproduciendo la relegación 
que suelen tener en 
espacios comunales (con 
honrosas excepciones que 
son pocas) 

La recomendación podría 
escalar en obligación de 
modo que las mujeres 
logren un verdadero 
posicionamiento dentro del 
ORNE. 
 
Esta obligación debería 
estar acompañada del 
fortalecimiento intensivo de 
las mujeres de los ORNE, 
incorporando en las 
sesiones de capacitación 
temas de liderazgo y 
autoestima para ellas. 

FONCODES en el 
desarrollo de la estrategia. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Sobre la etapa de post 
inversión 

No se ha recogido 
menciones de acciones 
referidas a la evaluación de 
la obras después de 
concluidas en relación a su 
funcionamiento e impacto 
en el beneficio a los 
usuarios.  
 
En esta etapa se han 
identificado fallos en las 
obras por mal 
mantenimiento o falta de 
mantenimiento.  

Se carece de un 
componente de post 
inversión que contribuya al 
funcionamiento sostenible 
de las obras y reduzca el 
riesgo de fallos que puede 
ser atribuido a un mal 
trabajo de FONCODES 
afectando su prestigio. 

Es conveniente evaluar la 
implementación de un 
componente post inversión 
que implique la asistencia 
técnica para mantenimiento 
y reparaciones, 
complementadas con un 
refuerzo sostenido de la 
capacidad organizacional 
de los beneficiarios para 
hacerse cargo de la gestión 
de la infraestructura. 
 
A la manera que se exige a 
las empresas que hacen 
obras por licitación, que 
tienen la obligación de 
garantizar el mantenimiento 
y operación de la obra 
implementada por un 
tiempo luego se ser 
culminado (garantía) se 
recomienda buscar un 
mecanismo de que los 
proyectos implementados 
por FONCODES tengan un 
tiempo de acompañamiento 
en funcionamiento que 
contribuya a generar un 
modelo de gestión 
sostenible de la 
infraestructura instalada. 

FONCODES sede central 
en el desarrollo de la 
estrategia. 
 
UT en la implementación. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Planificación para el 
desarrollo de la localidades 

Como parte del 
componente social se 
construye 
participativamente en las 
localidades sus respectivos 
Planes de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) que 
identifica necesidades de la 
población y prioriza 
acciones de desarrollo para 
el futuro. 
 
Sin embargo, estos planes 
son entregados a las 
Municipalidades sin que se 
hayan determinado usos 
del mismo como 
documento de gestión para 
el desarrollo de las 
localidades. 

Se genera un documento 
de utilidad que recoge las 
necesidad de las 
poblaciones pero no se 
dispone de los mecanismos 
para hacer de ellos 
documentos de gestión 
válidos para la gestionar 
proyectos y acciones de 
desarrollo que contribuyan 
a satisfacer las 
necesidades. 

Generar un mecanismo 
que considere a los 
PLADECO como 
documentos de gestión 
válidos para la selección y 
priorización de proyectos 
de desarrollo a nivel de 
gobiernos locales y de los 
presupuestos 
participativos. 
 
Disponer de mayor tiempo 
de dedicación para los 
PLADECO y que se cuente 
con asistencia convertir las 
temáticas priorizadas en 
perfiles factibles de ser 
propuestos en los 
Presupuestos Participativos 
y en las gestiones de 
financiamiento que realizan 
las directivas de los 
poblados ante diferentes 
instancias. 
 
Los PLADECO además 
podrían convertirse en 
hojas de ruta para 
identificar posibles nuevos 
proyectos a ser 
implementados por 
FONCODES 

FONCODES sede central 
en la estrategia. 
 
Supervisores y 
capacitadores sociales. 
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Objetivos/temas de 
estudio 

Problema identificado Conclusión Recomendación Responsable de 
implementar la 
recomendación 

Sobre el equipo de 
FONCODES 

Existe mucho conocimiento 
acumulado por los 
funcionarios de 
FONCODES en todo los 
niveles y esa información 
no se encuentra 
sistematizada ni está 
ubicada en un solo lugar 
donde pueda ser 
consultada 

FONCODES diseño y 
mejoró, durante muchos 
años, la ejecución de 
proyectos de 
infraestructura con el 
mecanismo Núcleo 
Ejecutor y sus funcionarios 
y técnicos tienen el “know 
how” para su buena 
implementación en los 
diferentes escenarios 
rurales del país 

Evaluar el diseño de una 
estrategia de Gestión del 
Conocimiento para la 
sistematización y registro 
ordenado del conocimiento 
acumulado por 
FONCODES respecto a la 
implementación de 
proyectos de 
infraestructura. 
 
Complementar la estrategia 
con actividades de fomento 
de transferencia de 
conocimiento a 
funcionarios y técnicos 
jóvenes como a otras 
instancias del Estado que 
requieran utilizar el 
mecanismo de Núcleo 
Ejecutor 

FONCODES sede central a 
través de los encargados 
de Recursos Humanos. 
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10. Acrónimos 

APEPAN 
Asociación de Productores Ecológicos de Plantas Aromáticas 
de Namora  

BID Banco Interamericano de Desarrollo  
AISPED Sistema de Atención Integral de Salud de Personas Distantes 
APAFAS asociaciones de padres de familia  

BM Banco Mundial  
CAD Comités de Auto Defensa  

CCNN Comunidades Nativas  
CCPP Centros Poblados  

CECONSEC Central de Comunidades Nativas de la Selva Central  
CIAI Centros Infantiles de Atención Integral 
CIRA  Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
CTAR Consejo Transitorio de Administración Regional Loreto  

CUNAMAS Programa Nacional Cuna Más 
DDCCPP  Desarrollo de. Capacidades. Productivas 

DRP Diagnóstico Rápido Participativo  
EASS Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad  
EDAS Enfermedades diarreicas agudas 
EIA Estudio Impacto Ambiental 

ENAHO Encuesta Nacional de Hogares 
FECONACA Federación de Comunidades Nativas Campa  

FMI Fondo Monetario Internacional  
FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social  

IE Instituto Educativo 
ILV Instituto Lingüístico de Verano  
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática  
IRAS Infecciones Respiratorias Agudas 
JAAS Juntas de Administración de Agua y Saneamiento 
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón  
JNE Jurado Nacional de Elecciones  
MEF Ministerio de Economía y Finanzas  

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amaru  

NE Núcleo Ejecutor 
NEC Núcleo Ejecutor Central 
ONG Organizaciones no Gubernamentales 
OPI Oficina de Programación e Inversiones  

ORNE Organismos Representativos de los Núcleos Ejecutores  
PBI Producto Bruto Interno  

PEPI Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social 
PIA Presupuesto Institucional de Apertura  
PIP proyecto de inversión pública  

PLADECO Planes de Desarrollo Comunal 

ROMAS DIT 
Reposición, Operación y mantenimiento de Agua y 
Saneamiento para el Desarrollo Integral Temprano 

SGP Sistema de Gestión de Proyectos 
SISFOH Sistema de Focalización de Hogares 

SL Sendero Luminoso  
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública  
UF Unidad Formuladora  

UGOE Unidad de Generación de Oportunidades Económica 
UIFOE Unidad de Inversión Facilitadora de Oportunidades Económicas 

UT Unidad Territorial  
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11. Anexos  

 

11.1 Instrumentos de recojo de información 
 
Las guías de entrevistas y otros instrumentos sirvieron para indagar los conocimientos y 
las prácticas de los actores involucrados en los proyectos de infraestructura con el 
mecanismo NE de FONCODES. Los instrumentos de indagación fueron aprobados por el 
Comité de Ética de la Dirección de investigación del Hospital Regional de Lambayeque. 
 
Guía de entrevistas a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(FONCODES-UPP-DGSE) 

 
❖ Datos Generales:  

• Nombre completo: 

• Edad: 

• Profesión: 

• ¿Cuál es su cargo actualmente? ¿Cuántos años lleva en ese cargo?  

• ¿Desde cuándo trabaja en FONCODES? ¿Cómo ingreso a FONCODES? 

• ¿Cuáles han sido sus cargos previos en FONCODES?  
 

❖ Sobre el Modelo Núcleo Ejecutor en los proyectos de infraestructura de FONCODES 

• ¿Qué es el modelo Núcleo Ejecutor de FONCODES? ¿Cómo funciona? 

• ¿Cuál es su rol en la gestión de los proyectos con la modalidad Núcleo Ejecutor? 
¿Cuáles son las capacitaciones que ha recibido para cumplir ese rol? ¿Quién las 
ha dado? ¿Dónde y cuándo las ha recibido? ¿Cuáles son sus recomendaciones 
para mejorar las capacitaciones de los funcionarios en el tema? 

• ¿Cuál es su opinión sobre la vigencia del modelo Núcleo Ejecutor en el contexto 
político, económico y social del país hoy en día?  

• ¿Qué interacciones se dan entre FONCODES, el l MIDIS y otros Ministerios para 
que el modelo NE se mantenga vigente en el país? 

• ¿Por qué cree usted que se ha mantenido en el tiempo el modelo del NE en el 
país? ¿Cuáles son las fases más importantes y/o relevantes por las que ha pasado 
el modelo Núcleo Ejecutor en FONCODES y otras instituciones? 

• ¿Cuáles son los criterios para la focalización de lugares donde se ejecutarán los 
proyectos? ¿Cómo han variado en el tiempo? ¿Cómo ha cambiado el perfil de los 
grupos vulnerables focalizados? 

• ¿Cuáles son los procedimientos para la selección de los proyectos a ejecutar? 

• ¿Cómo se concibe la participación de las comunidades en la ejecución de los 
proyectos? y ¿Cómo se da en la realidad? ¿Cómo conoce Ud. esa realidad? 

• ¿Cómo ha variado la participación de las comunidades en el tiempo? ¿Cómo 
contribuye la Municipalidad contribuye a la participación de las comunidades? 
NOTA. Indagar por la elección de representantes, la identificación de necesidades, 
la contraparte en el proyecto, la gestión de la comunidad para que se le otorgue el 
proyecto. 

• ¿Qué problemas y/o dificultades ha tenido la participación de las comunidades en 
los proyectos? 

• ¿Cómo se motiva la participación de mujeres, jóvenes y personas de la tercera 
edad en los proyectos? ¿Qué actividades realizan esas personas como contraparte 
para la ejecución de los proyectos de infraestructura? 

• ¿Cómo se busca lograr la participación de personas con discapacidad en los 
proyectos de infraestructura? 
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• ¿Cuáles son los mecanismos para mejorar la participación de las comunidades en 
los proyectos de infraestructura? ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar la 
participación de las comunidades en estos proyectos de infraestructura? ¿Qué se 
tendría que hacer para que estas sugerencias sean implementadas y sean viables 
normativa y operativamente? 

 
❖ Sobre el Ciclo para la ejecución de los proyectos de infraestructura de FONCODES con 

el modelo Núcleo Ejecutor (Línea de Tiempo) 

• ¿Cuáles son las fases para la ejecución de los proyectos? Desde la concepción de 
las directivas para la focalización, hasta las conclusiones y resultados de las 
intervenciones según los planes anuales o multianuales del FONCODES. 
NOTA. Dibujar una línea de tiempo en una hoja A3 según la persona entrevistada 
narre las fases. 

• ¿Qué áreas o funcionarios/as son los encargados de formular y/o modificar las 
fases y etapas del ciclo de los proyectos y cuáles son sus roles? ¿Cómo se realizan 
esas formulaciones y/o modificaciones?  

• ¿Cuáles cree que son los puntos críticos o problemáticos en cada una de las fases 
del ciclo de los proyectos o en el conjunto de ellas? 

• ¿Cuáles son sus sugerencias para superar los puntos críticos y problemáticos 
mencionados? 

• ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación de impactos y de satisfacción de los 
usuarios de los proyectos durante su implementación y posteriormente a su 
ejecución? ¿Cómo funcionan? 

 
❖ Valoraciones 

• Indique las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del modelo Núcleo 
Ejecutor 

• ¿Cuáles son las diferencias y particularidades en la implementación de los 
proyectos en las diferentes regiones del Perú? 

• ¿Cuáles son las características que debe cumplir un proyecto para considerarse 
exitoso? 
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Guía de entrevistas a Jefes de Unidades Territoriales, Capacitadores Zonales y otros 
funcionarios de la unidad territorial de FONCODES 
 
❖ Datos Generales:  

• Nombre completo: 

• Edad: 

• Profesión y Nivel Educativo: 

• ¿Cuál es su cargo actualmente? ¿cuántos años lleva en ese cargo? 

• ¿Desde cuándo trabaja en FONCODES? ¿Cómo ingreso a FONCODES? 

• ¿Cuáles han sido sus cargos previos en FONCODES?  
 

❖ Sobre el Modelo Núcleo Ejecutor en los proyectos de infraestructura de FONCODES 

• ¿Qué es el modelo Núcleo Ejecutor de FONCODES? ¿Cómo funciona? 

• ¿Cuál es su rol en la gestión de los proyectos con la modalidad Núcleo Ejecutor? 
¿Cuáles son las capacitaciones que ha recibido para cumplir ese rol? ¿Quién las 
ha dado? ¿Dónde y cuándo las ha recibido? ¿Cuáles son sus recomendaciones 
para mejorar las capacitaciones de los funcionarios en el tema? 

• ¿Cuál es su opinión sobre la vigencia del modelo Núcleo Ejecutor en el contexto 
político, económico y social de la región hoy en día? ¿Cómo ha variado la tipología 
de los NE en el tiempo? 

• ¿Qué interacciones se dan a nivel de su Unidad Territorial, otras Unidades 
Territoriales, la oficina central de FONCODES y otros sectores públicos para 
mantener la vigencia y operatividad de los proyectos de infraestructura en la región? 

o NOTA. Considerar como otros sectores a Educación, Salud, Agricultura 
entre otros. 

• ¿Por qué cree usted que se ha mantenido en el tiempo el modelo del NE en su 
región? ¿Cómo se ha adaptado el modelo a los cambios políticos, económicos y 
sociales desde su creación y/o implementación en la región? 

• ¿Cuáles son los criterios de focalización de localidades para la implementación de 
los proyectos de infraestructura? ¿Cómo han variado en el tiempo? ¿Cuál es la 
pertinencia de estos criterios al ser aplicados a las localidades de su región? 

• ¿Qué dificultades de aplicación de las directivas sobre focalización y 
procedimientos para la ejecución de los proyectos han tenido en la región? ¿Cómo 
las han resuelto o que soluciones recomienda?  

• ¿Cómo participan las comunidades de su región en la gestación y fase de Pre 
inversión de los proyectos? 

• ¿Cómo se da la participación de las comunidades de su región en la ejecución de 
los proyectos de infraestructura?  

• ¿Qué problemas y/o dificultades ha tenido la participación de las comunidades en 
los proyectos de infraestructura? 

• ¿Cuáles son las diferencias en la participación de las diferentes comunidades de 
su región en la ejecución de proyectos de infraestructura? 

• ¿Cómo ha variado la participación de las comunidades en los proyectos en su 
región en el tiempo? 

• ¿Cómo se motiva la participación de mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad 
en los proyectos? ¿Qué actividades realizan esas personas como contraparte para 
la ejecución de los proyectos? 

• ¿Cómo se trabaja la participación de personas con discapacidad en los proyectos? 

• ¿Cuáles son los mecanismos para mejorar la participación de las comunidades en 
los proyectos de su región? ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar la 
participación de las comunidades en estos proyectos? ¿Qué se tendría que hacer 
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para que estas sugerencias sean implementadas y sean viables normativa y 
operativamente? 

• ¿Mencione eventos y/o impactos no esperados (negativos o positivos) que se 
hayan tenido en la ejecución de los proyectos de la UT? ¿Cómo influyeron en la 
ejecución de los proyectos? 

• En el caso de haberse dado prácticas de corrupción o malversación de fondos en 
el proyecto ¿Cómo fue el manejo de éstas situaciones? 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación que difunden los proyectos de 
infraestructura? ¿Cuáles son las informaciones que difunden? 

 
❖ Sobre el Ciclo para la ejecución de los proyectos de infraestructura de FONCODES con 

el modelo Núcleo Ejecutor (Línea de Tiempo) 

• ¿Cuáles son las fases para la ejecución de los proyectos en su región? Desde la 
recepción de las directivas de la oficina central de FONCODES, hasta las 
conclusiones y resultados de las intervenciones según su planificación. 
NOTA. Dibujar una línea de tiempo en una hoja A3 según la persona entrevistada 
narre las fases. 

• ¿Qué instituciones, áreas o funcionarios/as están a cargo de cada una de las fases 
y etapas mencionadas en el ciclo del proyecto? ¿Cuáles son sus roles? 
NOTA. Considerar en instituciones a las Municipalidades y los sectores como 
Educación, Salud, Agricultura. 

• ¿Cómo es la participación de la Unidad Territorial en las fases del ciclo de los 
proyectos? ¿En qué momentos se participa, a través de qué funcionarios y con qué 
actividades? 

• ¿Cuáles cree que son los puntos críticos o problemáticos en cada una de las fases 
del ciclo de los proyectos o en el conjunto de ellas? 

• ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la construcción o remodelación de las obras 
de infraestructura? 

• ¿Cuáles son sus sugerencias para superar los puntos críticos y problemáticos 
mencionados? 

• ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación de impactos y de satisfacción de los 
usuarios de los proyectos durante su implementación y posteriormente a su 
ejecución? ¿Cómo funcionan?  

 
❖ Sobre el Ciclo para la ejecución de los proyectos estudiados (Línea de Tiempo) 

• ¿Cuáles han sido las adaptaciones, adecuaciones o cambios que se han dado en el 
ciclo de los proyectos que son parte de nuestro estudio? 

NOTA. Tomar en cuenta el gráfico trabajado en preguntas anteriores y repreguntar 
sobre participación de actores, secuencias, puntos críticos, etc.  

• ¿Cuál ha sido la interacción (cuándo, dónde y para qué) de la Unidad territorial con…?:  
✓ Los usuarios del proyecto. 
✓ La junta directiva del Núcleo ejecutor. 
✓ Los agentes externos. 
✓ Las autoridades locales (particularmente con la municipalidad local) 
✓ Otros actores pertinentes. 

• ¿Se han presentado hechos excepcionales en la implementación de los proyectos 
estudiados? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo se manejaron? 

 
❖ Valoraciones 

• Indique las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del modelo Núcleo 
Ejecutor en su región 

• ¿Cuáles son los puntos críticos o problemáticos para la implementación de los 
proyectos con el modelo Núcleo Ejecutor en su región? 
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• ¿Cuáles son las diferencias y particularidades en la implementación de los 
proyectos en las diferentes localidades de la región? 

• Para nuevos proyectos con el modelo Núcleo Ejecutor en su región, ¿Qué haría 
igual? ¿Qué no haría? y ¿Qué mejoraría? 

• ¿Cuáles son las características que debe cumplir un proyecto para considerarse 
exitoso? 

• ¿Considera que los proyectos estudiados son exitosos? ¿Por qué? 
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Guía de entrevistas a otros operadores de proyectos de infraestructura 
 
❖ Datos Generales: 

• Nombre completo: 

• Edad: 

• Profesión y Nivel Educativo: 

• Institución: 
 

❖ Sobre los proyectos de infraestructura en la localidad 

• ¿Qué proyectos implementa su institución en la localidad? ¿Cómo eligen el tipo de 
proyectos y las localidades donde serán implementadas? 

• ¿Qué modelos de gestión participativa utiliza su institución y/o sector para la 
ejecución de los proyectos? ¿Cómo funcionan? 

• ¿Cómo se da la interacción de su institución o sector con…? 
✓ Los participantes (usuarios) del proyecto. 
✓ Las juntas directivas de las organizaciones sociales de base. 
✓ Las autoridades locales. 
✓ FONCODES. 

• ¿Existen, en su institución o sector, mecanismos para mejorar la participación de 
las comunidades en los proyectos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se ejecutan? 

• ¿Los modelos de gestión participativa que utiliza su institución son exitosos? ¿Por 
qué? 

 
❖ Sobre los proyectos de infraestructura con el Modelo Núcleo Ejecutor de FONCODES 

NOTA. Informar que en la localidad se han implementado proyectos de infraestructura 
de FONCODES con el modelo Núcleo Ejecutor. 

• ¿Cómo participa y/o interactúa su institución o sector con los proyectos de 
FONCODES? 

• ¿Qué es el modelo Núcleo Ejecutor de FONCODES? ¿Cómo funciona? 

• ¿Cuál es su opinión sobre la vigencia del modelo Núcleo Ejecutor en el contexto 
político, económico y social de la localidad? 

• En el caso de haberse dado prácticas de corrupción o malversación de fondos en 
el proyecto ¿Cómo fue el manejo de éstas situaciones? 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación que difunden los proyectos de 
infraestructura? ¿Cuáles son las críticas a las obras ejecutadas por FONCODES? 

• Basado en la experiencia de su institución y las que conozca de FONCODES 
¿Tiene sugerencias para mejorar la participación de la comunidad en los proyectos 
con gestión participativa?  
 

❖ Valoraciones 

• Indique las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los modelos de 
gestión participativa de proyectos de infraestructura (incluido los que utilizan el 
modelo Núcleo Ejecutor) 

• ¿Qué aprendizajes y lecciones se ha obtenido de la implementación de proyectos 
con gestión participativa?  
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Guía de entrevistas a representantes del Núcleo Ejecutor de proyecto estudiado 
 

❖ Datos Generales:  

• Nombre completo: 

• Edad: 

• Nivel Educativo: 

• ¿Cuál es su cargo en la comunidad actualmente? ¿Cuántos años lleva en ese 
cargo?  

• ¿Cuál era su cargo durante la ejecución del proyecto? ¿Cuánto duro en ese cargo? 

• ¿Tenía otros cargos durante la ejecución del proyecto? ¿Cuáles eran? 
 

❖ Sobre el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 

• ¿Qué es el Núcleo Ejecutor? ¿Quiénes lo conforman? 

• ¿Cómo fue elegido para ser representante del Núcleo Ejecutor? ¿Cómo se sintió 
al ser elegido? 

• ¿Cuáles son las características que deben tener las personas que conforman la 
junta directiva del Núcleo Ejecutor - ORNE?  

• ¿Cuáles fueron sus funciones? ¿Quién lo capacitó sobre sus funciones? ¿Dónde 
lo capacitaron? ¿Qué le pareció la capacitación? ¿Cuál fue la utilidad de la 
capacitación para las funciones que debía cumplir? ¿Qué recomendaciones haría 
para futuras capacitaciones? 

• ¿Qué otras actividades que no estaban dentro de sus funciones como miembro del 
ORNE realizó mientras duro el proyecto? 

• ¿En qué consistió la participación de la comunidad en la ejecución del proyecto? 
¿Cuál es su opinión sobre la participación de la comunidad?  
 

❖ Sobre el Ciclo para la ejecución del proyecto estudiado (Línea de Tiempo) 

• ¿Qué actividades se realizaron antes, durante y después de la ejecución del 
proyecto? 
NOTA. Graficar una línea de tiempo que indique el antes, durante y después de la 
ejecución del proyecto como material de apoyo a la respuesta del entrevistado. En 
ella colocar las actividades que se vayan mencionando ubicándolas en el tiempo. 

 
Actividades Antes de la ejecución del proyecto 

• ¿Quiénes han participado en las actividades mencionadas para esta fase? ¿Cuáles 
fueron sus funciones?  
NOTA. Indagar coordinaciones, acciones conjuntas, etc.  

• ¿Con qué autoridades, funcionarios y organizaciones ha interactuado para el 
desarrollo de sus funciones como miembro de la junta directiva del NE durante esta 
fase? 

• ¿Cuál fue el rol, compromiso y/o participación que asumió la municipalidad en esta 
fase? 

• ¿Qué requisitos solicitó FONCODES para elegir el proyecto? ¿Qué requisitos 
solicitó la Municipalidad para gestionar el proyecto? ¿Cómo han cumplido esos 
requisitos? ¿Cuáles han sido las dificultades para cumplir los requisitos? ¿Cómo 
las solucionaron?  

• ¿Cuáles son los documentos específicos que solicitó FONCODES para la 
aceptación y la firma del convenio del proyecto? ¿Cuáles son los documentos 
específicos que solicitó la Municipalidad para la aceptación y la firma del convenio 
del proyecto? ¿Quiénes fueron los encargados de conseguir y/o elaborar la 
documentación? ¿A quiénes se la enviaban? ¿Qué sucedía si no la enviaban? 

• Si le tocara ser miembro de la junta directiva de un nuevo proyecto de FONCODES 
¿Qué haría igual? ¿Qué no haría? y ¿Qué mejoraría? 
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Actividades Durante de la ejecución del proyecto 

• ¿Quiénes han participado en las actividades mencionadas para esta fase? 

• ¿Cuáles fueron sus funciones en esta fase?  
NOTA. Indagar coordinaciones, acciones conjuntas, etc.  

• ¿Con qué autoridades, funcionarios y organizaciones ha interactuado para el desarrollo 
de sus funciones como miembro de la junta directiva del NE? 

• ¿Cuál fue el rol, compromiso y/o participación que asumió la municipalidad en esta 
fase? 

• ¿Qué información solicitó FONCODES a la junta directiva del NE durante la ejecución 
del proyecto? ¿Qué información solicitó la Municipalidad a la junta directiva del NE 
durante la ejecución del proyecto? ¿Cómo han conseguido esa información? ¿Cuáles 
han sido las dificultades para conseguir la información? ¿Cómo solucionaron esas 
dificultades?  

• ¿Cuáles son los documentos específicos que solicitó FONCODES durante la ejecución 
del proyecto? ¿Cuáles son los documentos específicos que solicitó la Municipalidad 
durante la ejecución del proyecto? ¿Quiénes fueron los encargados de conseguir o 
elaborar la documentación? ¿A quiénes se la enviaban? ¿Qué sucedía si no la 
enviaban? 

• Para nuevos proyectos con el modelo Núcleo Ejecutor en su localidad y sobre la etapa 
de ejecución del proyecto ¿Qué haría igual? ¿Qué no haría? y ¿Qué mejoraría? 

 
Actividades Después de la ejecución del proyecto 

• ¿Quiénes han participado en las actividades mencionadas para esta fase? ¿Cuáles 
fueron sus funciones?  

NOTA. Indagar coordinaciones, acciones conjuntas, etc. 

• ¿Con qué autoridades, funcionarios y organizaciones ha interactuado para el desarrollo 
de sus funciones como miembro del ORNE durante esta fase? 

• ¿Cuál fue el rol, compromiso y/o participación que asumió la municipalidad en esta 
etapa? 

• ¿Qué información solicitó FONCODES y/o la Municipalidad a la ORNE al finalizar el 
proyecto? ¿Cómo han conseguido esa información? ¿Cuáles han sido las dificultades 
para conseguir la información? ¿Cómo solucionaron esas dificultades?  

• ¿Cuáles son los documentos específicos que solicitó FONCODES y/o la Municipalidad 
al finalizar el proyecto? ¿Quiénes fueron los encargados de conseguir o elaborar la 
documentación? ¿A quiénes se la enviaban? ¿Qué sucedía si no la enviaban? 

• Para nuevos proyectos con el modelo Núcleo Ejecutor en su localidad y sobre la 
etapa de finalización del proyecto ¿Qué haría igual? ¿Qué no haría? y ¿Qué 
mejoraría? 

• ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la construcción o remodelación de las obras 
de infraestructura? 

 
❖ Expectativas y valoración del proyecto estudiado 

• Cuando informaron a la comunidad que se realizaría la obra ¿Cómo se imaginó 
usted que sería? ¿cómo se imaginó la comunidad que sería? 

• ¿Se cumplió lo que usted se imaginó? 

• ¿Cómo sería su vida y de la localidad si FONCODES rechazaba el proyecto? 

• ¿Cuáles hubieran sido sus gestiones y acciones si FONCODES no aprobaba y 
ejecutaba el proyecto? 

• En el caso de haberse dado prácticas de corrupción o malversación de fondos en 
el proyecto ¿Cómo fue el manejo de éstas situaciones? 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación que difunden los proyectos de 
infraestructura? ¿Cuáles son las críticas? 
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❖ Recomendaciones 

• Si usted volviera a ser miembro de la junta directiva del NE en un proyecto similar a 
este, ¿Qué cosas haría igual? ¿Qué cosas haría diferente? ¿Qué cosas mejoraría? 

• ¿Cómo se podría mejorar la gestión de los miembros de la junta directiva del NE? 

• ¿Cómo se podría mejorar la participación de la comunidad en la ejecución de un nuevo 
proyecto? 

• ¿Qué recomendaciones haría a los funcionarios de FONCODES? 

• ¿Qué recomendaciones haría al personal técnico contratado (“agentes externos”) que 
participan de los proyectos de FONCODES? 

NOTA. Indagar por residente, supervisores, capacitadores, evaluadores, etc. 
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Guía de entrevistas a autoridades y líderes de la localidad 
 
❖ Datos Generales:  

• Nombre completo: 

• Edad: 

• Nivel Educativo: 

• ¿Cuál es su cargo en la comunidad actualmente? ¿Cuántos años lleva en ese 
cargo?  

• ¿Cuál era su cargo durante la ejecución del proyecto? ¿Cuánto duró en ese cargo? 

• ¿Tenía otros cargos durante la ejecución del proyecto? ¿Cuáles eran? 
  

❖  Mapeo Organizacional/Institucional 

•  ¿Qué organizaciones e instituciones existen en su comunidad? ¿Cuáles son las 
más importantes? 

• ¿Cuáles son las instancias que agrupan a organizaciones e instituciones de la 
comunidad? ¿Cuáles son sus objetivos? 

• ¿Qué organizaciones e instituciones estuvieron relacionadas a la ejecución de los 
proyectos de infraestructura de FONCODES? ¿Cómo? 

 
❖ Sobre el proyecto estudiado 

•  ¿Qué es lo que sabe de este proyecto (mencionar el nombre)? ¿Cuáles fueron 
sus fases? 

• ¿Qué es el Núcleo Ejecutor? ¿Quiénes conformaron la junta directiva del Núcleo 
Ejecutor - ORNE? 

• ¿Cuál fue la participación de su institución y/o suya en el proyecto? ¿Cómo fue su 
interacción con el FONCODES, el ORNE del proyecto y/o los usuarios del 
proyecto? 

• ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la construcción o remodelación de las obras 
de infraestructura? 

• En el caso de haberse dado prácticas de corrupción o malversación de fondos en 
el proyecto ¿Cómo fue el manejo de éstas situaciones? 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación que difunden los proyectos de 
infraestructura? ¿Cuáles son las críticas? 

 
❖ Sobre el Modelo Núcleo Ejecutor en los proyectos de infraestructura de FONCODES 

• ¿En qué consistió la participación de la comunidad en la ejecución del proyecto? 
¿Cuál es su opinión sobre la participación de la comunidad?  

• ¿Cuáles fueron sus interacciones con…? 
✓ El FONCODES. 
✓ El Órgano de Representación del Núcleo Ejecutor. 
✓ Los usuarios del proyecto. 
✓ La municipalidad local u otras instituciones locales. 

• ¿Cuál fue el rol que asumió la municipalidad en el proyecto? 

• ¿Cómo se resolvieron los problemas que surgieron en la ejecución del proyecto? 
 
❖ Valoración del proyecto 

• Cuando informaron a la comunidad que se realizaría la obra ¿Cómo se imaginó 
usted que sería? ¿cómo se imaginó la comunidad que sería? 

• ¿Se cumplió lo que usted se imaginó? 

• ¿Cómo sería su vida y de la localidad si FONCODES rechazaba el proyecto? 

• ¿Cuáles hubieran sido sus gestiones y acciones si FONCODES no aprobaba y 
ejecutaba el proyecto? 
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❖ Impulso a Procesos Sociales e institucionales 

• ¿Qué otros proyectos de gestión participativa se han llevado a cabo en la localidad? 
¿En qué consisten? 

• ¿Cómo se han fortalecido las organizaciones e instituciones que participaron de los 
proyectos de FONCODES? 

• ¿Cómo han fortalecido sus capacidades y mejorado su rol de representación los 
miembros del Órgano de Representación del Núcleo Ejecutor? 

 
❖ Recomendaciones  

• Si usted volviera a ser autoridad para un nuevo proyecto similar a este, ¿Qué cosas 
haría igual? ¿Qué cosas haría diferente? ¿Qué cosas mejoraría? 

• ¿Cómo se podría mejorar la gestión de los miembros de la junta directiva el NE - 
ORNE? 

• ¿Cómo se podría mejorar la participación de la comunidad en la ejecución de un 
nuevo proyecto? 

• ¿Qué recomendaciones haría a los funcionarios de FONCODES? 

• ¿Qué recomendaciones daría para los técnicos contratados para la ejecución del 
proyecto? 
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Guía de entrevistas grupales para participantes (usuarios/usuarios) del proyecto 
 
Objetivo General 
 
Analizar la gestión del modelo núcleo ejecutor, en el marco de los proyectos de 
infraestructura implementados por el FONCODES, tomando en cuenta la influencia de 
los contextos y las dinámicas sociales, concepciones y percepciones sobre el modelo 
del Núcleo Ejecutor, a fin de determinar sus nudos críticos, cuellos de botella y 
lecciones aprendidas. 

 

Participantes: mujeres y hombres participantes del proyecto 
Materiales: lista de asistencia, etiquetas, papelotes, plumones, tarjetas. 
Número de participantes: 08 a 10 personas 
Número de facilitadores: 02 personas 
Tiempo: 150 minutos 

 
Para la entrevista grupal se utilizarán dinámicas que facilitarán el recojo de información 
según el objetivo general expuesto líneas arriba. 
 

Procesos Tiempo 

Recepción e inscripción de participantes 10 minutos 

Presentación de objetivos del estudio 5 minutos 

Presentación de los actores invitados 10 minutos 

Dinámica Línea del tiempo 50 minutos 

Refrigerio 15 minutos 

Dinámica del corazón 20 minutos 

Dinámica aprendizajes 30 minutos 

Cierre 10 minutos 

 
6.1 Dinámica línea del tiempo  
 
Objetivos  
Elaborar la secuencia las fases para la ejecución de un proyecto bajo la modalidad 
de Núcleo Ejecutor. Indagar el conocimiento y percepción del modelo y su 
funcionamiento. 
 
Objetivos específicos  
➢ Conocer las fases del ciclo de proyecto según la experiencia de los 

participantes. 
➢ Identificar los puntos críticos (condiciones que generan dificultades) en las 

diferentes fases y etapas del ciclo del proyecto 
➢ Identificar y describir trabas o situaciones que influyen en los tiempos de espera 

de las fases  
➢ Indagar sobre la satisfacción de los usuarios del proyecto FONCODES. 
➢ Recoger las experiencias positivas con sus respectivos aprendizajes. 
➢ Obtener recomendaciones y opiniones sobre propuesta de modificación del 

modelo 
 
Proceso de la dinámica 
1. Se elabora una línea en tres papelotes señalando las fases o momentos en el 

proyecto. 
2. Los participantes mencionan las actividades realizadas en cada una de las fases 

del ciclo del proyecto. 
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3. Los participantes escriben en tarjetas los actores que participaron en las fases 
del ciclo de proyecto 

4. Los participantes relacionan las interacciones entre los diferentes actores 
identificados 

5. Los participantes identifican los problemas que se tuvieron en cada una de las 
fases del ciclo del proyecto.  

6. Los participantes indican las soluciones que dieron a cada uno de los problemas 
que se presentaron. 

 
6.2 Dinámica el corazón  
 
Objetivo 
Mapear los actores vinculados al Núcleo Ejecutor del proyecto estudiado.  
 
Objetivos Específicos 
➢ Confirmar la identificación de actores relacionados a la ejecución del proyecto 

estudiado y su Núcleo Ejecutor 
➢ Identificar el relacionamiento entre actores y sus dependencias 
➢ Identificar los roles de cada uno de los actores 
 
Proceso de la dinámica 
1. Se dibuja un corazón en medio de un papelote denominado Núcleo Ejecutor 
2. Los participantes escriben en tarjetas los actores que han sido identificados en 

la línea de tiempo 
3. Los participantes colocan a los actores alrededor del corazón según la relación 

y el rol que han tenido en la ejecución del proyecto 
4. Los participantes describen el rol de cada uno de los actores 
5. Los participantes describen el relacionamiento entre actores y grafican las 

relaciones sobre el papelote 
 

6.3 Dinámica Aprendizajes 
 
Objetivo 
Identificar los cambios y aprendizajes que se lograron a partir de la ejecución del 
proyecto, particularmente en temas de participación ciudadana y desarrollo.  
 
Objetivos específicos 
➢ Identificar las expectativas de las comunidades respecto a los proyectos y al 

ORNE antes de ser conformados 
➢ Recoger las percepciones de utilidad / beneficio de entidades, usuarios y otros 

actores  
 
Proceso de la dinámica 
1. Se conforma un circulo con todos los participantes 
2. Los facilitadores formulan preguntas motivadoras para generar la discusión y 

recoger respuestas consensuadas. 
 
Las preguntas motivadoras son: 
 
❖ Valoración del proyecto 

• ¿Cuáles fueron los intereses de la comunidad cuando se aprobó el 
proyecto? 

• ¿Cuáles son los beneficios que se han logrado con la ejecución del 
proyecto? 
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• ¿Cuáles hubieran sido las gestiones a realizar si el proyecto no era 
aprobado por FONCODES? 

• ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la construcción o remodelación de las 
obras de infraestructura? 

• En el caso de haberse dado prácticas de corrupción o malversación de 
fondos en el proyecto ¿Cómo fue el manejo de éstas situaciones? 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación que difunden los proyectos de 
infraestructura? ¿Cuáles son las críticas? 

 
❖ Expectativas y valoración del Núcleo Ejecutor y el Órgano de Representación 

del Núcleo Ejecutor - ORNE 

• ¿Cómo se dio la elección la juta directivas del NE- ORNE? 

• ¿Qué esperaban de los miembros de la junta directiva del NE - ORNE 
cuando los eligieron? ¿Tuvieron confianza en sus integrantes? 

 
❖ Participación en el proyecto 

• ¿Cómo se dio la participación de la población en el proyecto (mencionar 
nombre)? ¿Cuáles fueron los problemas en la participación de los usuarios? 
¿Cómo se resolvieron? 

• ¿Cómo se dio la gestión de la junta directiva del NE - ORNE en el proyecto? 
¿Hubo problemas hubo con la gestión de la junta directiva del NE - ORNE? 
¿Cómo se resolvieron? 

• ¿Cómo se dio la participación de la Municipalidad en el proyecto? ¿Hubo 
problemas con la participación de todos los usuarios? ¿Cómo se 
resolvieron? 

• ¿Cómo se dio la gestión de FONCODES en el proyecto? ¿Hubo problemas 
con gestión de FONCODES? ¿Cómo se resolvieron? 

  
❖ Lecciones aprendidas y recomendaciones 

• Si se tuviera la oportunidad de participar en otro proyecto similar ¿Qué 
volverían a hacer igual? ¿Qué cambiarían? ¿Qué no volverían a hacer? 

• ¿Cómo se podría mejorar la participación de…? 
✓ La población 
✓ El ORNE 
✓ El FONCODES 
✓ La Municipalidad 
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Guía para entrevistas grupales a operadores de proyecto 
 

Objetivo General 
 
Analizar la gestión del modelo núcleo ejecutor, en el marco de los proyectos de 
infraestructura implementados por el FONCODES, desde la influencia de los contextos 
dinámicas sociales, concepciones y lógicas de los distintos actores involucrados 
localmente en ellos, a fin de determinar sus debilidades, amenazas, nudos críticos, 
cuellos de botella y lecciones aprendidas. 
 

Participantes: operadores del proyecto (Residente, Supervisor, Evaluador, 
Capacitador Social) 
Materiales: lista de asistencia, etiquetas, papelotes, plumones, tarjetas. 
Número de participantes: 04 a 06 personas 
Número de facilitadores: 02 personas 
Tiempo: 190 minutos 

 
En el taller se desarrollarán tres dinámicas para el recojo de información según el 
objetivo general expuesto líneas arriba. 

 

Procesos Tiempo 

Recepción e inscripción de participantes 10 minutos 

Presentación de objetivos del estudio 5 minutos 

Presentación de los actores invitados 10 minutos 

Dinámica Línea del tiempo 50 minutos 

Refrigerio 15 minutos 

Dinámica del corazón 15 minutos 

FODA 45 minutos 

Lecciones Aprendidas y Conclusiones 30 minutos 

Cierre 10 minutos 

 
7.1 Dinámica línea del tiempo  
 
Objetivos  
Elaborar la secuencia las fases para la ejecución de un proyecto bajo la modalidad 
de Núcleo Ejecutor. Indagar el conocimiento y percepción del modelo y su 
funcionamiento. 
 
Objetivos específicos 
➢ Conocer las fases del ciclo de proyecto según la experiencia de los operadores 
➢ Identificar los puntos críticos (condiciones que generan dificultades) en las 

diferentes fases y etapas del ciclo del proyecto 
➢ Identificar y describir trabas o situaciones que influyan en los tiempos de espera 

de las fases  
➢ Indagar sobre la satisfacción de los usuarios del proyecto FONCODES. 
➢ Recoger las experiencias positivas con sus respectivos aprendizajes. 
➢ Obtener recomendaciones y opiniones sobre propuesta de modificación del 

modelo 
 
Proceso de la dinámica 
1. Se elabora una línea en tres papelotes señalando las fases o momentos en el 

proyecto. 
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2. Los participantes mencionan las actividades realizadas en cada una de las fases 
del ciclo del proyecto. 

3. Los participantes escriben en tarjetas los actores que participaron en las fases 
del ciclo de proyecto 

4. Los participantes relacionan las interacciones entre los diferentes actores 
identificados 

5. Los participantes identifican los problemas que se tuvieron en cada una de las 
fases del ciclo del proyecto.  

6. Los participantes indican las soluciones que dieron a cada uno de los problemas 
que se presentaron. 

 
6.4 Dinámica el corazón  
 
Objetivo 
Mapear los actores vinculados al Núcleo Ejecutor del proyecto estudiado.  
 
Objetivos Específicos 
➢ Confirmar la identificación de actores relacionados a la ejecución del proyecto 

estudiado y su Núcleo Ejecutor 
➢ Identificar el relacionamiento entre actores y sus dependencias 
➢ Identificar los roles de cada uno de los actores 
 
Proceso de la dinámica 
1. Se dibuja un corazón en medio de un papelote denominado Núcleo Ejecutor 
2. Los participantes escriben en tarjetas los actores que han sido identificados en 

la línea de tiempo 
3. Los participantes colocan a los actores alrededor del corazón según la relación 

y el rol que han tenido en la ejecución del proyecto 
4. Los participantes describen el rol de cada uno de los actores 
5. Los participantes describen el relacionamiento entre actores y grafican las 

relaciones sobre el papelote 
 
6.5 Dinámica FODA 
 
Objetivo 
Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la gestión del 
proyecto con el modelo Núcleo Ejecutor 
 
Proceso de la dinámica 
1. En papelotes graficar dos líneas en cruz con 4 cuadrantes en las que cada uno 

de ellos corresponde al FODA 
2. Mediante lluvia de ideas, ser recoge de modo consensuado los elementos que 

manifiestan los participantes para cada uno de los cuadrantes. Se escriben las 
ideas en los cuadrantes correspondientes 

3. Se reflexiona con los participantes sobre las ideas expresadas en los 
cuadrantes, principalmente en los se encuentran en los cuadrantes de 
Fortalezas y Debilidades, para con ellos identificar posibles acciones de mejora 
de la gestión 

 
6.6 Dinámica Aprendizajes 
 
Objetivo 
Identificar los cambios y aprendizajes que se lograron a partir de la ejecución del 
proyecto, particularmente en temas de participación ciudadana y desarrollo.  
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Objetivos específicos 
➢ Identificar las expectativas de las comunidades respecto a los proyectos y al 

ORNE antes de ser conformados 
➢ Recoger las percepciones de utilidad / beneficio de entidades, usuarios 
➢ Recoger las opiniones técnicas de los agentes externos para mejorar la gestión 

técnica del proyecto  
 
Proceso de la dinámica 
1. Se conforma un circulo con todos los participantes 
2. Los facilitadores formulan preguntas motivadoras para generar la discusión y 

recoger respuestas consensuadas. 
 
Las preguntas motivadoras son: 

 
❖ Participación en el proyecto 

• ¿Cómo se dio la participación de la población en el proyecto? ¿Hubo 
problemas con la participación de todos los usuarios? ¿Cómo se 
resolvieron? 

• ¿Cómo se dio la gestión de la junta directiva del NE - ORNE en el proyecto? 
¿Hubo problemas con la gestión de la junta directiva del NE? ¿Cómo se 
resolvieron? 

• ¿Cómo se dio la participación de la Municipalidad en el proyecto? ¿Hubo 
problemas su participación? ¿Cómo se resolvieron? 

• ¿Cómo se dio la gestión de FONCODES en el proyecto? ¿Hubo problemas 
con la gestión de FONCODES? ¿Cómo se resolvieron? 

• ¿Cuáles han sido los cambios notables de la participación de la población 
en el periodo del proyecto? 

 
❖ Lecciones aprendidas y recomendaciones 

• Si se tuviera la oportunidad de participar en otro proyecto similar ¿Qué 
volverían a hacer igual? ¿Qué cambiarían? ¿Qué no volverían a hacer? 

• ¿Cómo se podría mejorar la participación de…? 
✓ La población 
✓ El ORNE 
✓ El FONCODES 
✓ La Municipalidad 
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Guía de registro de observación de interacciones  
 

Las interacciones solicitadas por Términos de Referencia han sido formuladas para 
observar proyectos en funcionamiento; sin embargo los proyectos de infraestructura 
con el modelo Núcleo Ejecutor solo se han dado hasta el año 2014 y excepcionalmente 
hasta el 2015. Por estas razones algunas de las observaciones solicitadas se trasladan 
para ser recogidas en las entrevistas según lo siguiente: 

 
8.1 Interacción de líderes de comunidades con operadores de proyectos  

a) En dinámica de tiempo de los operadores se pregunta por la relación con 
los líderes. 

b) En entrevistas a líderes de la CC, se les pregunta cómo se llevaron con los 
operadores. 

 
8.2 Interacción ORNE – Comunidad 

a) En entrevistas a los miembros del ORNE (representantes del Núcleo 
Ejecutor) se indaga sobre su relación con la comunidad. 

b) En la entrevista grupal de participantes, se les pregunta sobre su parecer y 
relación con la junta directiva del NE. 

 
8.3 Interacción ORNE – Otros lideres 

a) En entrevistas a los miembros del ORNE (representantes del Núcleo 
Ejecutor) se indaga sobre su relación con otros líderes.  

b) En entrevistas con líderes se indaga sobre su relación con la ORNE. 
 
8.4 Interacción ORNE – Autoridades – Capacitador zonal 

a) Se pregunta las interacciones en entrevistas a cada actor. 
 
8.5 Interacción de operadores con autoridades 

a) En entrevista grupal con operadores se pregunta por interacción con 
autoridades. 

b) En entrevistas individuales a autoridades se indaga por la relación con los 
operadores. 

 
8.6 Interacción de operadores con comunidad (usuarios/usuarios) 

a) En la entrevista grupal de operadores se indaga por la relación con los 
usuarios/usuarios. 

b) En la entrevista grupal de usuarios/usuarios se indaga por la relación con 
los operadores. 

 
8.7 Interacción de la comunidad con las autoridades 

a) En entrevistas a autoridades se les consulta sobre su relacionamiento con 
la comunidad. 

b) En conversaciones con todos los actores se pregunta sobre la relación de la 
población con las autoridades. 
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11.2 Lista de todas las personas a quienes se les aplicó entrevistas en profundidad 
(Consignando solo las iniciales de sus nombres y apellidos, cargos e instituciones a las 

que pertenecen) (Versión física) 

 

Seudonimo  Cargo Localidad 

AC Presidencia JAAS Centro Poblado El Triunfo 

AFCC 
Coordinación Técnica NED San 
Martin 

FONCODES. LO 

AHB Alcaldía  Centro Poblado El Triunfo 

ALP 
Especialista. Subgerencia de 
Evaluación de Proyectos de 
infraestructura 

FONCODES.SEDE 

AMP 
Especialista en organización 
campesina 

Consultoría. PU 

AR 
Agente Externo. Capacitador 
Social 

Consultoría. CAJ 

AT Alcaldía. Trapiche Comunidad Central Trapiche 

ATR Alcaldía Municipalidad Distrital de Balsa Puerto 

BR Fiscal ORNE.CAJ 

BRO Oficina Regional Cajamarca ITDG Soluciones Practicas 

C Presidencia ORNE.PU 

CACR Unidad Formuladora Municipalidad de Namora 

CLT Ex Apu CCNN Nvo Barranquita 

CM 
Coordinación de Equipo de 
Evaluación de Proyectos 

FONCODES.SEDE 

CM Oficina de Capacitación Zonal FONCODES.PU 

CV 
Coordinador zonal de proyectos 
productivos 

FONCODES 

DA Presidencia Comunidad Cangalli 

DRT Agente Municipal CCNN Soledad 

EAG 
Evaluador Zonal / Capacitador 
Social 

FONCODES.LO 

ERA Secretaría Comité de Regantes El Molino 

ETL Tesorero ORNE.LO 
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EVRG 
Especialista en Promoción y 
Capacitación de proyectos de 
infraestructura 

FONCODES.SEDE 

FSRB Secretaria ORNE.LO 

FTL Teniente- Gobernador CCNN Soledad 

GA Área Técnica de Saneamiento Municipalidad de Namora 

GRL Secretaria ORNE.CAJ 

HMM Tesorería ORNE.LO 

ILR Fiscal ORNE.LO 

IM Tesorería ORNE.PU 

JA Presidencia ORNE.PU 

JAR 
Agente Externo. Evaluación de 
Proyecto 

Consultoría. CAJ 

JC 
Agente Externo. Supervisión de 
Proyecto 

Consultoría. CAJ 

JC Presidencia ORNE.PU 

JCA Presidente ORNE.CAJ 

JCR Jefatura Unidad Territorial FONCODES. LO 

JVRA 
Agente Externo. Capacitador 
Social 

Consultoría. CAJ 

LM Alcaldía. Conima Comunidad Conima 

LP Oficina de Capacitación Zonal FONCODES.PU 

LT Jefe de la Unidad Territorial FONCODES.PU 

MA Tesorería ORNE.PU 

MAVC Supervisor de Proyectos Zonal Consultoría. LO 

MHB Tesorero ORNE.CAJ 

MM Alcaldía Municipalidad San Antón 

MPT Presidente del ORNE ORNE.LO 

MPT Presidencia 
Federación de Comunidades 
Chayahuitas 

MSC Alcaldía Municipalidad Distrital de Balsa Puerto 

MSR Fiscal ORNE.CAJ 

MSR 
Coordinación de Proyectos 
Productivos 

FONCODES.LO 

NPR 
Jefe de la Unidad de Inversión 
Facilitadora de oportunidades 
económicas.  

FONCODES.SEDE 

OM Supervisor Zonal Consultoría. PU 

PSG Fiscal ORNE ORNE.LO 
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RB Oficina de Supervisión Zonal FONCODES.PU 

RBR Apu CCNN Libertad 

RC Agente Externo. Residente 
Consultoría. PU 

RC Agente Externo. Residente 
Consultoría. PU 

RL Alcaldía. Trapiche Comunidad Central Trapiche 

RRJ 
Agente Externo. Capacitador 
Social 

Consultoría. CAJ 

SG Alcaldía. Trapiche Comunidad Central Trapiche 

SH Coordinación de Supervisión FONCODES.SEDE 

SQR Alcaldía  Municipalidad de Namora 

SRB Alcaldía  Municipalidad de Namora 

SS Alcaldía. Trapiche Comunidad Central Trapiche 

VC 
Agente Externo. Capacitador 
Social 

Consultoría.PU 

VC Presidencia JAS Cangalli 

VH Tesorería ORNE.PU 

VRU Teniente Gobernador 
Centro Poblado en San Antonio El 
Molino 

WCB Jefe Unidad Territorial FONCODES.CAJ 

WMCR 
Oficina de Estudio de Proyectos de 
Infraestructura 

Municipalidad Distrital de Balsa Puerto 

WV 
Agente Externo. Capacitador 
Social 

Consultoría. PU 

ZTR Presidencia ORNE.LO 

ZVA 
Agente Externo. Supervisión de 
Proyecto 

Consultoría. CAJ 

  Alcaldía  Municipalidad de Namora 
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11.3. Levantamiento a las observaciones a los hallazgos 

Nº Texto sobre el cual se encuentra la 
observación 

Observación Observación levantada ( Datos de la 
observación 

1 “5.3 Actores 
Son diversos los actores que intervienen en el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura. 
En este acápite se presentan a los principales 
actores, sus características y percepciones 
generales sobre los proyectos.” (p.98) 
 
“5.3.4 Municipalidad 
Los actores perciben que las municipalidades 
son un actor importante en el desarrollo local y 
en el desarrollo de los proyectos. Los 
comentarios más relevantes en relación a este 
actor son los siguientes:” (p.108) 
 
“El Núcleo Ejecutor está conformado por los 
beneficiarios del proyecto. Entre ellos se 
eligen a los representantes del ORNE. 
Sobre este mecanismo, la percepción de los 
actores es la siguiente:” (p.102) 

A partir de la página 81 consideramos que el 
documento se convierte en insostenible, 
lleno de obviedades: 

Se ha reorganizado la información en lo que 
corresponde a hallazgos, análisis y conclusiones y 
recomendaciones.  
 
Es posible que la obviedad sea percibida por el 
conocimiento que desde el interior de 
FONCODES tiene la persona que realiza el 
comentario, lo cual no necesariamente se espera 
sea concordante con la percepción que tengan los 
actores sociales que participan del mecanismo; 
por lo que recoger esas percepciones y su 
caracterización no oficial es relevante para el 
análisis y las recomendaciones que surgen de 
ellas. 
 
Por otro lado, el mecanismo NE tiene más de 20 
años de existencia en los que se ha mejorado y 
afinado continuamente durante todo ese tiempo y 
aplicándose a direfentes tipos de proyectos y en 
una gran variedad de escenarios territoriales y 
sociales; por lo que hallar "cosas novedosas" en el 
mecanismo en sí será difícil; pero sí se 
encuentran novedades en cómo se desarrolla el 
mecanismo de acuerdo a variables que 
determinan los actores que la utilizan. Las 
descripciones de lo que son los actores según las 
guías no cambian, por ejemplo, pero si varian los 
comportamientos y resultados logrados por 
diferentes composiciones de los ORNE. 

E. Quedena. 
Abril. En texto del 
correo en el que 
envía 
comentarios 
puntuales en el 
informe adjunto. 
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2 En principales problemas identificados y 
cuellos de botella: 
Los criterios de eficiencia en el uso de 
recursos, de accesibilidad, y el de viabilidad 
para la ejecución del proyecto puede ser 
discriminatorio  para algunas localidades que 
se encuentran muy lejanas o son muy 
costosas para desplazar personal y 
materiales. 

No entendemos el carácter discriminatorio; 
la imposibilidad material de la acción no 
tiene necesariamente que tomar ese 
carácter. 

Se toma el comentario como certero y a lo largo 
del texto las menciones al respecto a la 
focalización y selección final de los proyectos 
mencionan el tema de distancia y costo como 
unas variables más que se toman en cuenta; sin 
calificar subjetivamente la decisión técnica. 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 

3 Las municipalidades no tienen suficientes 
incentivos para apropiarse del modelo 
FONCODES, pues desean mantener el control 
de los recursos. 

¿Cuál es el “modelo FONCODES”? La referencia es al "mecanismo NE" como una 
modalidad de ejecución de proyectos de 
infraestructura. La mención ha sido corregida en 
ese sentido. 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 

4 La participación de las mujeres es muy 
valorada, sobre todo en el rol de tesoreras (en 
lo expresado por los funcionarios de la 
institución); sin embargo, se detectó en las 
poblaciones estudiadas que la participación de 
la mujer y de la juventud es desapercibida por 
las propias normas comunales 

 
Es contradictorio 

Efectivamente es contradictoria la valoración que 
se le da a la participación de la mujer contrastada 
con la cantidad de mujeres que son parte de los 
ORNE estudiados. 
El párrafo ha sido mejor elaborado para denotar 
esta situación. Se complementa el párrafo con 
este texto: "En particular, en los proyectos 
estudiados la participación de las mujeres es poco 
visible y sus roles no han sido mayoritarios en la 
parte de tesorería." 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 
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5 Las características particulares de las 
comunidades donde se realizan las obras de 
infraestructura impactan en el desarrollo de la 
misma de manera positiva o negativa. 
Especialmente, el nivel de organización previa 
que se encuentra en la zona, ya sea por la 
existencia de organizaciones comunales, un 
factor importante para el éxito del proyecto, 
dado que el NE se soporta en estos espacios 
organizativos. Incluso, las organizaciones 
sociales locales debilitadas pueden propiciar 
el aprovechamiento de los cargos, como los 
del ORNE, para beneficio de sus integrantes, 
debido a la falta de control social que sí se 
tienen en localidades con organizaciones más 
fortalecidas.  Es así que debe evaluarse, en la 
etapa del pre ciclo, el nivel de organización 
que existe en la comunidad a través de 
analizar la existencia o no de organizaciones 
comunales, su funcionamiento, sus 
autoridades, etc. Esta variable permite prever 
los posibles problemas a enfrentar a nivel 
social en la comunidad (desconfianza, poca 
participación, aprovechamiento indebido por 
parte del ORNE o residente.) así como 
plantear estrategias desde el componente 
social. Supone relevar el componente social y 
otorgarle más tiempo en los proyectos. 
Capacitar al equipo social y técnico y a los 
agentes en interculturalidad, metodologías de 
acercamiento a poblaciones diversas, etc.  Se 
recomienda incentivar la participación 
comunitaria como una estrategia para 
contribuir a la sostenibilidad de los proyectos 
de infraestructura. 

No se entiende la conclusión 
 
Es decir, ¿ir más allá del plazo de ejecución 
y sin Núcleo Ejecutor? 

SE ha reescrito el párrafo para hacerlo entendible. 
La mención a la incentivación de la participación 
comunitaria se mantiene y efectivamente hace 
referencia a plazos más allá de la ejecución del 
proyecto, pues si bien FONCODES ya no participa 
de ella, la sostenibilidad de sus obras es algo que 
debe motivarse durante el periodo de su 
ejecución. El texto reformulado es:  
 
"Ø        Las características particulares de las 
localidades comunidades donde se realizan las 
obras de infraestructura impactan en el desarrollo 
de la misma de manera, positiva o negativa. Si las 
organizaciones sociales locales son débiles 
pueden propiciar el aprovechamiento de los 
cargos, como los del ORNE, para beneficio de sus 
integrantes, debido a la falta de control social que 
sí se tienen en localidades con organizaciones 
más fortalecidas. El Núcleo Ejecutor se soporta en 
estos espacios organizativos, basándose en una 
lógica colectiva que fortalece el trabajo comunal y 
la participación social. Es así que debe evaluarse, 
en la etapa del pre ciclo, el nivel de organización 
que existe en la comunidad para analizar la 
existencia o no de organizaciones comunales, su 
funcionamiento, sus autoridades, etc. Esta 
variable permite prever los posibles problemas a 
enfrentar a nivel social en la comunidad 
(desconfianza, poca participación, 
aprovechamiento indebido por parte del ORNE o 
residente.) así como plantear estrategias desde el 
componente social. Se recomienda incentivar la 
participación comunitaria como una estrategia 
para contribuir a la sostenibilidad de los proyectos 
de infraestructura." 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 
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6 Sobre la fiscalización: 
 
Se debe evaluar la posibilidad de incluir a 
miembros de la población reconocidos que no 
sean parte del ORNE pero que representen 
otras organizaciones o sean autoridades como 
los Apus, jefes de comunidad, tenientes 
gobernadores, etc. como fiscales del ORNE 

Un aspecto a resaltar con el Núcleo Ejecutor 
es que los cambios se realizan en función a 
los desafíos que enfrentan los proyectos y 
que se tiene  cuidado de no distorsionar su 
carácter y composición.  

El comentario no lleva a cambio alguno pero si 
permite decir que la propuesta de incluir a 
miembros de la población se debe a las 
dificultades presentadas por los fiscales 
designados por las municipalidades para el 
cumplimiento de sus labores. 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 

7 Las municipalidades no tienen suficientes 
incentivos para apropiarse del modelo 
FONCODES, pues desean mantener el control 
de los recursos.  Se debe promover el uso del 
modelo a través de los planes de incentivos 
anuales para los gobiernos locales. 

No se sabe cuál es el “modelo 
FONCODES”, pero tampoco lo que se dice 
sobre las municipalidades lo entendemos. 

Texto fue eliminado porque era una repetición 
cuya observación ya fue levantada en filas previas 
a esta 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 

8 Debe haber un cumplimiento de la cuota de 
género. Es clave que las mujeres logren un 
verdadero posicionamiento dentro del ORNE 
al cual representa, fomentando su 
empoderamiento, a través de capacitaciones, 
así como facilitando el acceso a que sean 
partícipes en la toma de decisiones del 
proceso. Además, se sugiere pueda utilizarse 
el  módulo de “liderazgo y ciudadanía” 
incluyendo temas de empoderamiento de 
liderazgos  con enfoque de género. 

¿Hay cuota de género? No hay una cuota de género. El texto se replanteó 
así: 
 
Si bien existe una directiva desde FONCODES, 
respecto a la participación de las mujeres en el 
Núcleo Ejecutor, debe haber un seguimiento a su 
cumplimiento más allá de lo formal, es decir no 
solo basarse en ser tesoreras ni secretarias, sino 
de contar con estrategias diferenciadas para la 
participación e involucramiento tanto en el ORNE 
como el Núcleo Ejecutor, a través de 
capacitaciones, así como facilitando el acceso a 
que sean partícipes en la toma de decisiones del 
proceso. Además, se sugiere pueda utilizarse el 
módulo de “liderazgo y ciudadanía” incluyendo 
temas de empoderamiento de liderazgos con 
enfoque de género.  

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 
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9 Se carece del componente de evaluación, 
supervisión y seguimiento a las obras de 
infraestructura. Si bien FONCODES es 
responsable hasta la liquidación y 
transferencia de los proyectos, es positivo 
hacer un seguimiento posterior para indicar 
recomendaciones a la organización a cargo 
del mantenimiento y operación. Se 
recomienda buscar un mecanismo de que los 
proyectos implementados por FONCODES 
tengan un tiempo de acompañamiento en 
funcionamiento que contribuya a generar un 
modelo de gestión sostenible de la 
infraestructura instalada. 

¿Cuál es el fundamento de esta afirmación? 
 
¿Cómo se financia el seguimiento posterior? 
Debe haberse investigado cómo se generan 
los proyectos que ejecuta FONCODES, por 
tanto ¿quiénes diseñan y quiénes asignan 
presupuestos? Un aspecto importante a 
investigar habría sido qué acciones sociales 
se han dado al respecto. Considérese 
también el tema de la transferencia: 
FONCODES no se queda en el lugar y 
existe alguien que toma la posta… 

La afirmación buscaba dar cuenta del seguimiento 
del funcionamiento de las obras luego de ser 
ejecutadas por FONCODES. Se ha retirado. 
 
Respecto al financiamiento y generación de los 
proyectos de FONCODES, efectivamente su 
responsabilidad termina cuando la obra concluida 
es transferida al ente que se hará cargo de ella 
para su funcionamiento; sin embargo para los 
usuarios de los proyectos está división no es muy 
clara y cuando tienen problemas con las obras 
demandan la participación de FONCODES para 
solucionarlas y al no conseguirla se genera una 
mala imagen de la institución. Se replantea lo 
dicho en esos términos, FONCODES termina su 
labor y la transfiere y debe comunicar con claridad 
a la población usuaria que la obra está a cargo de 
otra entidad y tratar de que esa otra entidad 
asuma la responsabilidad realmente por el 
mantenimiento de las obras. 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 

10 Se ha percibido que la población requiere de 
una mejora en aspectos pedagógicos- 
metodológicos para las transferencias de 
conocimientos e información de manera 
pertinentes: utilizar un lenguaje sencillo y 
mejor ... 

¿Podrían señalarse situaciones o ejemplos? Se replantea haciendo mención a experiencias 
positivas pero también a casos en los que es 
idóneo el contar con técnicos y/o sociales que 
hablen los idiomas locales. El párrafo queda así: 
 
Se han recogido experiencias positivas sobre el 
uso de metodologías apropiadas para el trabajo 
con diverso tipo de población; sin embargo, su 
valoración es variada y dependiente de las 
capacidades de cada persona en su sol 
capacitador. En varias experiencias visitadas 
hubiera sido necesario que las capacitaciones no 
hayan sido en los idiomas que utiliza la población 
y ese tipo de consideración debería estar 
contemplada de antemano. 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 
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11 Es importante mejorar el proceso de la gestión 
social con la incorporación de profesionales en 
ciencias sociales para fortalecer capacidades 
a los actores y motivar la participación 
comunal 

¿De acuerdo a qué razones se hace esta 
propuesta? 

Se hacia la propuesta para fortalecer el 
compromiso de la población usuaria; sin embargo 
se ha replanteado indicando temas que mejorarán 
su participación: 
 
Ø Es clave relevar el componente social y 
otorgarle más tiempo en los proyectos. Capacitar 
al equipo social y técnico y a los agentes en 
interculturalidad, género, metodologías de 
acercamiento a poblaciones diversas, etc. 

E. Quedena. 
Comentario en 
resumen 
ejecutivo de 
documento 
revisado. 

12 A nivel sede central según términos de 
referencia, se solicitaron 4 entrevistas, sin 
embargo se llegaron a realizar 5 entrevistas a  
funcionarios de FONCODES, mencionados en 
el siguiente cuadro: 

Este tipo de párrafos no son necesarios los 
cuadros son autoexplicativos 

Se toma en cuenta la observación y se elimina el 
párrafo 

Revisión Oficial. 
p. 25. DGSE 

13 Respecto a las Unidades territoriales, se han 
realizado entrevistas a profundidad a todos los 
Jefes de Unidad Territorial, así como a los 
capacitadores zonales y supervisores zonales, 
a excepción de la UT Tarapoto donde se 
entrevistó al evaluador zonal ante la ausencia 
del capacitador zonal. Cabe resaltar que en 
Puno se logró entrevistar a los capacitadores 
zonales y supervisores zonales que 
intervinieron en cada uno de los proyectos 
estudiados.  

 incluir esta descripción. 
Lo que sí se puede es incluir un solo párrafo 
que explique las diferencias entre lo 
solicitado por los TdR y lo que el equipo 
realmente alcanzó hacer. 

Texto editado: Respecto a las Unidades 
territoriales, se han realizado entrevistas a 
profundidad a todos los Jefes de Unidad 
Territorial, así como a los capacitadores zonales y 
supervisores zonales, a excepción de la UT 
Tarapoto donde se entrevistó al evaluador zonal 
ante la ausencia del capacitador zonal. Cabe 
resaltar que en Puno se logró entrevistar a los 
capacitadores zonales y supervisores zonales que 
intervinieron en cada uno de los proyectos 
estudiados.  En total, se realizaron 20 entrevistas, 
de 18 solicitadas según los TDR. 

Revisión Oficial. 
p. 25. DGSE 
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14 Asimismo, en la región Junín se realizaron 
algunas entrevistas individuales 
complementarias, por ejemplo se aplicaron 2 
entrevistas a profundidad al Yachachiq del 
programa Noa Jayatai, quienes por ser líderes 
locales participaron de los proyectos 
seleccionados previamente. En este mismo 
camino, tanto en UT Puno y UT Tarapoto se 
aplicaron entrevistas a Coordinadores Zonales 
de Proyectos Productivos Noa Jayatai. En 
total, se realizaron 20 entrevistas, de 18 
solicitadas según los TDR.  

incluir esta descripción. 
Lo que sí se puede es incluir un solo párrafo 
que explique las diferencias entre lo 
solicitado por los TdR y lo que el equipo 
realmente alcanzó hacer. 

Justificación : se eliminó el parrafo pues la 
información resulta redundante  

Revisión Oficial. 
p. 26. DGSE 
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15 En total, de  las 6 entrevistas solicitadas,  se 
realizaron 8  dirigidas a usuarios y agentes de 
los dos proyectos de Cajamarca y Loreto. 
Asimismo se aplicaron 5 entrevistas 
individuales a agentes externos en las 
regiones de Puno y Junín en su  reemplazo. 

es necesario describirlo otra vez, las 
explicaciones se pueden incluir en el mismo 
párrafo donde se da cuenta de los cambios 
realizados al recojo de información en 
campo 

Se hizo la descripción:   En total, de  las 6 
entrevistas solicitadas, solo se realizaron 8  
dirigidas a usuarios y agentes de los dos 
proyectos de Cajamarca y Loreto. Asimismo se 
aplicaron 5 entrevistas individuales a agentes 
externos en las regiones de Puno y Junín en su  
reemplazo. 
 
 
De otro lado, los TdR, solicitaron llevar a cabo 
observaciones de las siguientes interacciones: 
 
Líderes de las comunidades con los operadores 
de los proyectos 
Representantes del Núcleo ejecutor con la 
comunidad 
Representantes del Núcleo ejecutor con otros 
líderes 
Representantes del Núcleo ejecutor con autoridad 
y con capacitadores zonales 
Operadores de los proyectos con autoridades 
Operadores de los proyectos con la comunidad y 
los usuarios del proyecto 
Comunidad con autoridades 
 
Sin embargo, las observaciones no se pudieron 
realizar en tiempo real debido a que los proyectos 
a ser estudiados no estaban en ejecución porque 
todos ellos ya habían concluido, motivo por el cual 
la mayoría de las interacciones solicitadas fueron 
recogidas como parte del recuerdo, en las 
entrevistas de profundidad. En el periodo de 
trabajo de campo en cada región asignada se 
visitaron las UT, los municipios distritales que co-
participaron de los proyectos y las localidades 
donde se desarrollaron los proyectos. En las 
visitas de cada escenario se realizaron 
observaciones de campo que denotan aspectos 
sociales de las poblaciones.  
 
Sin embargo, se realizaron observaciones de las 
dinámicas sociales en las localidades visitadas, y 

Revisión Oficial. 
p. 29. DGSE 
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se coordinó la recopilación y gestión de la 
información obtenida. Es decir, se optó por 
generar visitas de reconocimiento, de las 
actividades diarias de las localidades, se visitaron 
las ferias locales en C.P. de Namora y en la C. N. 
Libertad, ubicadas en la región Cajamarca y 
Loreto respectivamente, para la identificación del 
espacio social en el que se desenvuelven los 
pobladores. Asimismo, se pudo presenciar 
celebraciones o fiestas tradicionales como la fiesta 
de “San Juan” en la comunidad Chayahuita de la 
Comunidad nativa de San Jorge, y en Chillkapata 
en Puno, utilizando la observación participante 
como método etnográfico. 
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16  Cabe resaltar que en 1996, se determina la 
meta de erradicar la pobreza extrema a la 
mitad y para eso se crea el Mapa de Pobreza 
Distrital  y cobran notoriedad los Núcleos 
Ejecutores que promueven y ejecutan 
proyectos priorizados por la 
comunidad.(pag.38) 

Quedena: especificar tiempo año Se ha mejorado el parrafo ademas de incluir pie 
de pagina explicando. Quedando el parrafo de la 
siguiente forma.Cabe resaltar queque, en 1996, se 
determina la meta de erradicar la pobreza extrema 
a la mitad, y para eso se crea el Mapa de Pobreza 
Distrital  elaborado por el INEI en 1996 y cobran 
notoriedad los Núcleos Ejecutores que promueven 
y ejecutan proyectos priorizados por la 
comunidad.(pag.38) 

Revisión Oficial. 
p. 38. DGSE 

17 El documento de Rediseño Institucional de 
FONCODES (2013) contiene el detalle de la 
nueva estrategia del fondo, a la cual se adapta 
la modalidad del NE con variantes como la de 
NE Centrales por ejemplo.(pag.46) 

 FONCODES: Aplicado en los proyectos de 
generación de oportunidades económicas 
de la UGOE, y de compras. No se aplica en 
los proyectos de infraestructura 

 Se ha reformulado el parrafo con la observacióm 
brindada. Quedando de esta manera el parrafo:  
El documento de rediseño Institucional de 
FONCODES (2013) contiene el detalle de la 
nueva estrategia del fondo, a la cual se adapta la 
modalidad del NE con variantes como la de NE 
Centrales aplicado en los proyectos de generación 
de oportunidades económicas de la UGOE y de 
compras, por ejemplo.  

Revisión Oficial. 
p. 46. DGSE 
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19 Los documentos base para esta descripción 
son: 
 
Ø        La publicación “Núcleo Ejecutor”: 
Experiencia de Gestión de Proyectos por la 
Comunidad y sus representantes. 
Ø        El estudio “Determinantes del 
funcionamiento de los proyectos de 
FONCODES”.  
 
El Decreto Ley N° 26157  mencionó por 
primera vez al Núcleo Ejecutor, en el artículo 
4° y señala que se denomina así a toda 
institución u organización  que reciba 
financiamiento por parte de FONCODES, para 
presentar y ejecutar proyectos en su propio 
beneficio o para un grupo social.(pag.51) 

Quedena  ¿Esta definición de dónde se 
extrae? ¿“cualquier organización….”? La 
nota a pie de página 30 está más cerca de 
una definición. 

 Atendiedo a la recomendación se harealizado os 
siguientes cambios.Para efectos de nuestro 
estudio, describiremos con detalle el mecanismo 
vigente de NE que ha estado siendo utilizado para 
la ejecución de proyectos de infraestructura de 
FONCODES, mencionando muy generalmente, 
hacia el final del documento, algunas variaciones 
o adaptaciones que se han desarrollado sobre el 
mecanismo en el mismo MIDIS como en otros 
sectores. Es así que según el Decreto Ley N° 
26157, Ley del Fondo Nacional de Compensación 
y Desarrollo Social define al NE como: 
“Artículo 4.- Las instituciones u organizaciones 
que reciban financiamiento para la ejecución de 
sus proyectos serán denominadas genéricamente 
núcleos ejecutores y para acceder al 
financiamiento del Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) 
deberán constituirse como tales ante él. El núcleo 
ejecutor podrá presentar y ejecutar proyectos en 
propio beneficio o en el de un grupo social para 
cuyo apoyo se ha constituido.(pag.48) 

Revisión Oficial. 
p. 51. DGSE 
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20  Según el Plan Estratégico de Acción de 
FONCODES 2013-2015, la estrategia tomada 
por la institución, es articular proyectos de 
infraestructura social y económica a los 
proyectos productivos  Mi Chacra 
Emprendedora - Haku Huiñay - Noa Jayatay, 
con la finalidad de contribuir a la generación 
de mayores oportunidades económicas para 
los hogares usuarios en situación de pobreza, 
así lo expresa el citado plan: ( pag. 49) 

Quedena: Este documento no tiene carácter 
oficial, no puede usarse como respaldo ni 
argumento / Mejor no entrar con estos 
detalles del Haku Wiñay que están 
expresados de manera confusa 

 Se hizo las correcciones correspondientes al 
parrafo el cual quedo de la sigueinete forma. La 
estrategia tomada por la institución, es articular 
proyectos de infraestructura social y económica a 
los proyectos productivos Mi Chacra 
Emprendedora - Haku Huiñay - Noa Jayatay, con 
la finalidad de contribuir a la generación de 
mayores oportunidades económicas para los 
hogares usuarios en situación de pobreza, así lo 
expresa el citado plan: 
 
Los proyectos de infraestructura de FONCODES 
deben supeditarse al objetivo No 1 y en primer 
lugar contribuir a la generación de mayores 
oportunidades económicas. Se sobreentiende que 
FONCODES solamente en casos excepcionales 
puede financiar infraestructura facilitadora de 
oportunidades económicas porque con la 
consolidación de la descentralización se supone 
que los gobiernos sub-nacionales pueden cumplir 
cada vez mejor con sus competencias 
transferidas. (pág. 34) 
 
En este sentido, el instructivo N° 01-2013-
FONCODES, el programa designo las líneas de 
inversión para esta nueva etapa: 
1.        Pequeños sistemas de riego 
2.        Caminos Vecinales 
3.        Trochas Carrozables  
4.        Pequeños puentes 
5.        Electrificación Rural 
6.        Agua  yAgua y saneamiento 
(pag.47) 

Revisión Oficial. 
p. 49. DGSE 
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21 4.2.5 Revaloración del NE y el FONCODES: 
2009 -2011 
 
Hacia el 2009 el FONCODES, alineados al 
proceso de descentralización, contaba con las 
siguientes características:  
 
La focalización espacial y social. 
Las líneas de intervención social elegibles. 
La modalidad de ejecución participativa del 
ciclo de proyecto a través NE y la participación 
de las municipalidades. 
 
Es mismo año se evidencia un nuevo impulso 
al mecanismo NE y el FONCODES mediante 
la promulgación del Decreto de Urgencia N° 
085-2009 “Guía de núcleos ejecutores” cuya 
finalidad indica: 
 
Proveer a los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, y entidades del Gobierno 
Nacional (sic) así como a las comunidades 
campesinas y nativas, asentamientos 
humanos, rondas campesinas, comités de 
gestión local, comités de autodefensa, y 
organizaciones de licenciados de las FFAA y 
policiales, entre otros, de una Guía para la 
correcta Conformación y Gestión de los 
Núcleos Ejecutores en el proceso de ejecución 
de proyectos de inversión pública y 
mantenimiento de infraestructura a través de 
la modalidad Núcleos Ejecutores. (p. 3) 
 
Y cuyo objeto señala “Establecer 
orientaciones para la conformación y gestión 
de los Núcleos ejecutores de “Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) y Mantenimiento de 
Infraestructura (MI), en el marco del Decreto 
de Urgencia N° 085-2009 (p.3). 

FONCODES: Replantear el contenido, 
revisar el alcance de la norma que citan. 

Se retiró el item del texto pues no  aplica a 
FONCODES y no tenía como objeto la 
revaloración de FONCODES,  

Revisión Oficial. 
p. 47. DGSE 
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22 Los NE pueden ejecutar Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) o Mantenimiento de 
Infraestructura (MI) en las líneas de inversión 
de infraestructura social, económica y 
productiva; según el Instructivo N°1-2013-
FONCODES “Pautas Generales para 
Financiar Proyectos de Inversión”. Las líneas 
son las siguientes: 

FONCODES: Actualizar la información 
sobre las líneas de financiamiento. 
Coordinar con UIFOE 

Se actualizó: Los NE pueden ejecutar Proyectos 
de Inversión Pública (PIP)          en las líneas de 
inversión de infraestructura social, económica y 
productiva; según el Instructivo N°1-2013-
FONCODES “Pautas Generales para Financiar 
Proyectos de Inversión”. Las líneas son las 
siguientes: 

Revisión Oficial. 
p. 54. DGSE 

23 Sistemas de saneamiento: los sistemas 
pueden ser de dos tipos. El primero es el de 
saneamiento individual denominado Unidad 
Básica de Saneamiento (USB) que son 
soluciones familiares apropiadas e higiénicas 
de deposición sanitaria de excretas que 
buscan evitar que estas contaminen el 
ambiente y preservar la salud de la población. 
Las opciones de USB pueden ser con arrastre 
hidráulico, ecológica o compostera, de 
compostaje continuo y hoyo seco ventilado.  
FONCODES implementa UBS de arrastre 
hidráulico en todos los casos que la localidad 
cuente con agua en cantidad suficiente. Se 
financia UBS que incluyan inodoro, ducha y 
lavatorio. El segundo sistema es el colectivo 
que corresponden a los sistemas de 
alcantarillado convencional y condominial. 
FONCODES financia solamente ampliaciones 
de redes colectoras en aquellas localidades 
que cuenten con sistemas de tratamiento de 
desagüe y su capacidad de tratamiento lo 
permita.  

FONCODES excepcionalmente financió 
unos cuantos proyectos con el sistema UB, 
por cuestiones topográficas; pero en 
general  FONCODES ha financiado 
sistemas de alcantarillado colectivo 
convencional, mas no condominial. 

Se corrigió el texo y se eliminó la información no 
precisa: Sistemas de saneamiento: los sistemas 
pueden ser de dos tipos. El primero es el de 
saneamiento individual denominado Unidad 
Básica de Saneamiento (UBS) que son soluciones 
familiares apropiadas e higiénicas de deposición 
sanitaria de excretas que buscan evitar que estas 
contaminen el ambiente y preservar la salud de la 
población. Las opciones de UBS pueden ser con 
arrastre hidráulico, ecológica o compostera, de 
compostaje continuo y hoyo seco ventilado.  
FONCODES implementa UBS de arrastre 
hidráulico en todos los casos que la localidad 
cuente con agua en cantidad suficiente. Se 
financia UBS que incluyan inodoro, ducha y 
lavatorio. 

Revisión Oficial. 
p. 55. DGSE 
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24 En el transcurso de los proyectos se han 
tenido casos de desarticulación con los 
sectores, principalmente de salud y educación, 
generando situaciones en las que se han 
construido postas o aulas que luego no han 
podido ser utilizadas por la falta de personal 
para brindar los servicios, o las infraestructura 
ha caído en desuso por la falta de recursos 
para su mantenimiento. En estos casos, la 
infraestructura no implica una mejora en la 
calidad de vida. 

FONCODES: Precisar en qué años se ha 
dado esto; que fue al inicio cuando la 
atención era por demanda. A partir de 2001 
los proyectos financiados son los priorizados 
en el PP de los GL 

Se  hizo la presición de tiempo: En los primeros 
años de gestión del programa (1992-2000), ante la 
utilización de la estrategia demand driven, los 
proyectos han tenido casos de desarticulación con 
los sectores, principalmente de salud y educación, 
generando situaciones en las que se han 
construido postas o aulas que luego no han 
podido ser utilizadas por la falta de personal para 
brindar los servicios, o las infraestructura ha caído 
en desuso por la falta de recursos para su 
mantenimiento. Sin embargo esta situación fue 
revertida a partir del año 2001 cuando los 
proyectos financiados, fueron priorizados a través 
de los gobiernos locales a relación a sus 
presupuestos participativos. 

Revisión Oficial. 
p. 56. DGSE 

25 Los NE pueden ejecutar Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) o Mantenimiento de 
Infraestructura (MI) en las líneas de inversión 
de infraestructura social, económica y 
productiva; según el Instructivo N°1-2013-
FONCODES “Pautas Generales para 
Financiar Proyectos de Inversión”. Las líneas 
son las siguientes... (Pag.52) 

FONCODES: Actualizar la información 
sobre las líneas de financiamiento. 
Coordinar con UIFOE  

Observación resuelta en consulta de Gabriela 
Dolorier de UIFOE. Cambiado el párrafo  con, Las 
líneas de financiamiento utilizadas en el tiempo, 
son las siguientes : (pag.50) 

Revisión Oficial. 
p. 52. DGSE 

26  En el transcurso de los proyectos se han 
tenido casos de desarticulación con los 
sectores, principalmente de salud y educación, 
generando situaciones en las que se han 
construido postas o aulas que luego no han 
podido ser utilizadas por la falta de personal 
para brindar los servicios, o las infraestructura 
ha caído en desuso por la falta de recursos 
para su mantenimiento. En estos casos, la 
infraestructura no implica una mejora en la 
calidad de vida. (pag.54) 

FONCODES: Precisar en qué años se ha 
dado esto; que fue al inicio cuando la 
atención era por demanda. A partir de 2001 
los proyectos financiados son los priorizados 
en el PP de los GL 

 Se ha ajustado el párrafo: En los primeros años 
de gestión del programa (1992-2000), ante la 
utilización de la estrategia demand driven, los 
proyectos han tenido casos de desarticulación con 
los sectores, principalmente de salud y educación, 
generando situaciones en las que se han 
construido postas o aulas que luego no han 
podido ser utilizadas por la falta de personal para 
brindar los servicios, o las infraestructuras han 
caído en desuso por la falta de recursos para su 
mantenimiento. Sin embargo, esta situación fue 
revertida a partir del año 2001 cuando los 
proyectos financiados, fueron priorizados a través 
de los gobiernos locales a relación a sus 
presupuestos participativos. (pag.51) 

Revisión Oficial. 
p. 52. DGSE 
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27 Asimismo, la entidad pública se encarga de 
contratar al Supervisor y Residente.( pag.60) 

FONCODES: Revisar el sistema de 
contratación. Al residente lo contrata al NE; 
la contratación del supervisor ha variado en 
el tiempo. Coordinar con UIFOE 

Observación resuelta en consulta de Gabriela 
Dolorier de UIFOE. Cambiado el parrafo  con: 
Asimismo, FONCODES selecciona tanto al 
Supervisor y Residente, para ser luego ser 
contratado por el NE. 
  

Revisión Oficial. 
p. 60. DGSE 

28 En una Asamblea General de la comunidad, el 
NE se constituye, a partir de candidatos que 
son propuestos como representantes, quienes 
serán los encargados de la gestión en todas 
las etapas del ciclo del proyecto. En la 
Asamblea General se firma la Constitución del 
Núcleo Ejecutor, identificando a sus 
representantes y el proyecto a ser presentado 
a la entidad pública. El Fiscal o Veedor es 
designado por el Gobierno Local, Regional o 
Nacional que financia el PIP o MI cuando 
comunique que la solicitud de financiamiento 
procede. El reconocimiento del NE se efectúa 
mediante la firma del convenio en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. La entidad pública 
comunica a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) los Núcleos Ejecutores 
constituidos para incorporarlos en el Registro 
Nacional de Núcleos Ejecutores. En el 
siguiente flujograma se detalla el proceso 
desde la focalización hasta el registro de los 
NE en el Registro Nacional de Núcleos 
Ejecutores. 

FONCODES: Se mezclan procedimientos 
de FONCODES y del DU 85-2009, que son 
diferentes, como se mencionó antes. 

Se presiza  y se diferencian los procedimientos: 
En una Asamblea General de la comunidad, el NE 
se constituye, a partir de candidatos que son 
propuestos como representantes, quienes serán 
los encargados de la gestión en todas las etapas 
del ciclo del proyecto. En la Asamblea General se 
firma la Constitución del Núcleo Ejecutor, 
identificando a sus representantes y el proyecto a 
ser presentado a la entidad pública. El Fiscal es 
designado por el Gobierno Local. El 
reconocimiento del NE se efectúa mediante la 
firma del convenio en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. En el siguiente flujograma se detalla el 
proceso desde la focalización hasta el registro de 
los NE en el Registro Nacional de Núcleos 
Ejecutores. 

Revisión Oficial. 
p. 61. DGSE 

29 En la actualidad el programa Mi chacra 
Emprendedora Hakuwiñay Noa Jayatai, el 
Núcleo Ejecutor Central utilizado, permite 
simplificar trámites de aperturas de cuentas y 
disminuir costos, facilita la administración de 
los recursos financieros y favorece los 
procesos de transparencia y vigilancia 
ciudadana (MIDIS, 2013, p.2) 

Este párrafo correspondería a MIDIS 
FONCODES 

Se suprimió el párrafo Revisión Oficial. 
p. 67. DGSE 
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30 Para la ejecución de estos proyectos 
productivos se aplica la modalidad de NE y 
NEC. En cada centro poblado funciona un NE 
y a nivel de distrito un NEC que agrupa a NE 
en promedio, quienes son los encargados de 
la administración de los recursos financieros 
del Proyecto y de la adquisición de los bienes 
y contratación de los servicios de  

Mejorar idea Se mejoró la idea: Para la ejecución de estos 
proyectos productivos se aplica la modalidad de 
Núcleo Ejecutor Central. En cada centro poblado 
funciona un NE y a nivel de distrito un NEC que 
agrupa a NE en promedio, quienes son los 
encargados de la administración de los recursos 
financieros del Proyecto y de la adquisición de los 
bienes y contratación de los servicios de 
profesionales y “yachachiq”.  

Revisión Oficial. 
p. 69. DGSE 

31  Adicionalmente, los Núcleos Ejecutores 
pueden contratar asistencia técnica específica 
en los temas solicitados, con lo que se 
promueve también un pequeño mercado de 
asistencia técnica, con paquetes puntuales en 
temas valorados por los usuarios. Los 
convenios de financiamiento se suscriben de 
forma tripartita entre el NE, FONCODES y el 
Gobierno Local Distrital 

A qué se refiere? Se suprimió el párrafo  Revisión Oficial. 
p. 69. DGSE 

32 El uso del modelo NE en el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento se da 
desde el 2014 y es posible que esté 
relacionado (tema que se comprobará como 
parte del estudio) con la participación de 
Francisco Dumler, ex director general de 
FONCODES, al asumir el Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento desde el 12 de 
julio de ese año.  

FONCODES: La facultad de usar el NE en 
el MVCS fue otorgada a través de la Ley de 
Presupuesto para el 2014, promulgada en el 
2013 

Se incluye la promulgación del 2013: El uso del 
modelo NE en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento fue otorgada a través 
de la Ley de Presupuesto para el 2014 
(promulgada en 2013) y es posible que esté 
relacionado (tema que se comprobará como parte 
del estudio) con la participación de Francisco 
Dumler, ex director general de FONCODES, al 
asumir el Viceministerio de Construcción y 
Saneamiento desde el 12 de julio de  

Revisión Oficial. 
p. 71. DGSE 
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33 De acuerdo a la información recogida, existen 
situaciones muy variadas, por ejemplo en las 
zonas de selva la participación de las mujeres 
es prácticamente nula, se menciona que es 
debido a su poca formación y dificultades con 
el manejo del idioma. 

Foncodes Colocar los datos con lo que se 
cuenta 

Se ha corregido están afirmación incluyéndose la 
data sobre la participación de las mujeres de los 
estudios de caso, En resumen, en los proyectos 
visitados se constató la presencia minoritaria de 
mujeres en los ORNE, habiendo seis mujeres en 
un conjunto de 32 miembros (menos del 20%). De 
ellas, ninguna ejerció el cargo de presidenta de 
ORNE, una fue tesorera, una fiscal y cuatro 
ejercieron el cargo de secretarias. En el análisis 
por localidades tenemos que en los proyectos de 
Río Tambo, en la selva central, no se contó con la 
participación de ninguna mujer con cargo en los 
ORNE, así como tampoco en uno de los proyectos 
visitados en Puno. 
La participación de las mujeres en los ORNE de 
los proyectos visitados se muestra en el siguiente 
cuadros 
  
Cuadro 27. Participación de mujeres en los ORNE 
de los proyectos del estudio 
(pag.168-169) 

Revisión Oficial. 
p. 74. DGSE 

34 En cuanto a la situación de las mujeres dentro 
de las comunidades, en la mayoría de casos 
es limitada; usualmente no se les asignan 
cargos de liderazgos y las labores que 
realizan están vinculadas a actividades de 
soporte como la preparación de alimentos, 
cuidado de la chacra, cuidado de los niños y 
otras tareas “domésticas”. Sus actividades, en 
buena parte, se encuentran supeditadas a la 
opinión de los esposos o padres; aunque son 
las que asisten mayoritariamente a los talleres 
que se brindan. 

¿Es limitada económicamente, 
culturalmente? 

Se explica la limitación: En cuanto a la situación 
de las mujeres en las localidades visitadas se ha 
constatado que su participación en los espacios 
de decisión comunal es limitada por su poca 
participación en cargos de liderazgo y sus 
actividades de soporte familiar como la 
preparación de alimentos, cuidado de la chacra, 
cuidado de los niños y otras tareas domésticas. 
Sus actividades, en buena parte, se encuentran 
supeditadas a la opinión de sus parejas o sus 
padres; aunque, durante la ejecución de los 
proyectos, son las mujeres las que tienen mayor 
participación en las actividades de capacitación. 

Revisión Oficial. 
p. 77. DGSE 
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35 De acuerdo a la información recogida, existen 
situaciones muy variadas, por ejemplo en las 
zonas de selva la participación de las mujeres 
es prácticamente nula, se menciona que es 
debido a su poca formación y dificultades con 
el manejo del idioma. 

FONCODES: Colocar los datos con que se 
cuenta 

Se  ejemplifica con un dato: Un funcionario 
menciona que a participación de muchas mujeres 
requiere de aprobación de un varón, que el 
machismo… 
“todavía se mantiene, todavía hay que esperar 
que autorice si es casada, que autorice también el 
esposo” 
Miembro de equipo territorial. Cajamarca 

Revisión Oficial. 
p. 77. DGSE 

36 En el desarrollo de los proyectos se han dado 
cambios en la participación de las mujeres, no 
solo en la conformación de los ORNE, sino 
también en las actitudes y modos de 
participación de las mujeres, un testimonio 
relevante se dio en Puno. 

FONCODES: Tendría que mencionarse 
también que existen varios casos de ORNE 
solo de mujeres, con data de sustento. 

Se mencionan los casos y se citan: En el inicio de 
los proyectos se incentiva la participación de las 
mujeres para que conformen los ORNE y a 
medida que los proyectos se van dando las 
mujeres son más proclives a participar, tal como 
se refiere en el siguiente testimonio: 

Revisión Oficial. 
p. 78. DGSE 

37 Los hallazgos presentados a continuación se 
refieren al ciclo de proyecto que se lleva a 
cabo cuando se realiza una intervención de 
FONCODES bajo el mecanismo de Núcleo 
Ejecutor. Este ciclo de proyecto tiene cuatro 
fases: 1) la fase del pre ciclo en la que el 
proyecto pasa de ser una idea a una 
posibilidad, 2) la fase de la pre inversión, 
donde se realizan todas las actividades 
requeridas previamente para el inicio del 
proyecto, 3) la fase de la inversión, donde se 
realiza la obra, y 4) la fase post inversión 
donde se da la transferencia, liquidación, 
operación y mantenimiento de la obra.  

FONCODES: Revisar el alcance de cada 
fase. Como los proyectos son PIP se 
rigieron por el SNIP que define las fases o 
etapas. 

Se detallan los alcances de cada fase: Los 
hallazgos presentados a continuación se refieren 
al ciclo de proyecto que se lleva a cabo cuando se 
realiza una intervención de FONCODES bajo el 
mecanismo de Núcleo Ejecutor. Este ciclo de 
proyecto es referido por los funcionarios de 
FONCODES en cuatro fases:  
- la fase del pre ciclo en la que el proyecto pasa 
de ser una idea a una posibilidad 
- la fase de la pre inversión, donde se realizan 
todas las actividades requeridas previamente para 
el inicio del proyecto 
- la fase de la inversión, donde se realiza la obra, 
y  
- la fase post inversión donde se da la 
transferencia y liquidación de la infraestructura.  

Revisión Oficial. 
p. 78. DGSE 

38 b)        La accesibilidad a las zonas y la 
cercanía entre proyectos. Este criterio alude a 
una lógica de eficiencia en el uso de los 
recursos de FONCODES , sin embargo, el 
criterio podría ser discutible frente a la política 
del MIDIS de atender a la población más 
vulnerable, la misma que se encuentra en los 
lugares más apartados.(pag.82) 

FONCODES ha atendido a las zonas más 
lejanas y vulnerables. Se sugiere revisar la 
data de los proyectos financiados. Más del 
90% están dirigidos a la población en 
situación de pobreza o pobreza extrema.  
Confrontar el testimonio con la data de 
FONCODES.  

 b)        Las condiciones de accesibilidad que 
hagan viable la ejecución de un proyecto con los 
recursos disponibles. Este criterio indica una 
intención de lograr un buen uso de los recursos de 
FONCODES para atender lo más posible de la 
demanda de proyectos de infraestructura, que a 
su vez, deben poder realizarse con el 
cumplimiento de los plazos de implementación 
(pag.172) 

Revisión Oficial. 
p. 82. DGSE 
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39 De acuerdo a las entrevistas realizadas, en los 
últimos años FONCODES prioriza la atención 
de las zonas de extrema pobreza de acuerdo 
al índice de pobreza que maneja el INEI. La 
sede central de FONCODES envía una lista 
de distritos a atender prioritariamente por las 
UT y en función de ello, sus equipos, 
coordinan o consultan con las 
municipalidades, deciden qué proyectos se 
realizaran en sus territorios. En ese sentido, 
las UT tienen un margen discrecional para la 
elección de los lugares donde desarrollar los 
proyectos. 

FONCODES: A qué año se refiere este 
procedimiento y cómo se relaciona con el 
PP. 

Se detallan las fechas: De acuerdo a la 
bibliografía revisada, FONCODES, para la 
focalización, utiliza el mapa de pobreza a nivel  
distrital desde el año 2002, habiendo utilizado 
antes la data del INEI entre los años de 1991 al 
1993 y el mapa de pobreza a nivel provincial entre 
1994 y el 2002 

Revisión Oficial. 
p. 83. DGSE 

40  “prácticamente la focalización lo hacíamos 
nosotros”. 

No dice nada se suprimió la cita por no ser explicativa Revisión Oficial. 
p. 83. DGSE 

41 Una dificultad que se puede presentar es en 
los registros públicos del ORNE en relación a 
su costo, dado que éste es asumido por la 
población, o en su defecto ésta busca el 
apoyo de la Municipalidad u otro agente 
externo. 

FONCODES: … es la inscripción del terreno 
para el proyecto en los RRPP… 

Se detalla el tema de la inscripción en los 
Registros Públicos: Una dificultad que influye 
también es la que se puede presentar en la 
inscripción en registros públicos de los terrenos 
que se necesitan para la ejecución de las obras; 
pues son trámites que cuestan y que no están 
cubiertos por los presupuestos de los proyectos. 

Revisión Oficial. 
p. 88. DGSE 

42 Para evitar esta demora y facilitar el proceso, 
se mencionó que anteriormente las 
municipalidades ya contaban con sus propios 
expedientes saneados, y así las obras se 
realizaban de forma más rápida. En esta 
etapa, aunque no es usual, es posible que el 
proyecto sea cancelado ya sea por la falta de 
documentación o por encontrar el proyecto 
inviable. Esto genera descontento en la 
comunidad. 

experiencia en estos casos no ha sido 
buena, pues complementar o corregir el 
expediente existente puede demorar más 
que elaborar uno nuevo. Y también retrasa 
la ejecución. 

se ha corregido el párrafo para mostrar el tema de 
los tiempos: El proceso de pre inversión tiene 
duraciones diversas de acuerdo a la complejidad 
de documentos a recabar y el diseño de la obra a 
ejecutar, así “Varias cosas que realmente hemos 
tenido que subsanar, y ahí ha sido como 
demoramos un buen tiempo” (…) “Como 3 o 4 
meses estuvimos por ahí.” (Miembro de ORNE) 

Revisión Oficial. 
p. 89. DGSE 
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43 La gestión del dinero está a cargo del  
presidente y del tesorero del ORNE. La 
percepción de los entrevistas sobre este tema 
es disímil en el sentido de que algunos actores 
perciben que la gestión del dinero por parte 
del ORNE es eficiente, transparente y ético; 
mientras que otros creen que da lugar a 
malversación de fondos o gestiones indebidas. 

FONCODES: Pareciera que se dan en la 
misma proporción cuando no es así. Los 
malos manejos son excepciones. Hay data 
al respecto 

se corrigió el párrafo para mostrar que los casos 
de  malos manejos son menores respecto al buen 
manejo: La gestión del dinero está a cargo del  
presidente y del tesorero del ORNE y la 
percepción que sobre ello tienen los usuarios es 
variada en cada uno de los proyectos visitados, 
para algunos la gestión del dinero por parte del 
ORNE es eficiente, transparente y ético; mientras 
que algunos otros creen que da lugar a 
malversación de fondos o gestiones indebidas, 
pero sin identificar hechos concretos que 
justifiquen esa opinión. 

Revisión Oficial. 
p. 90. DGSE 
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