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RESUMEN 
 

El presente trabajo es una propuesta de participación vecinal donde se propone 

espacios de participación vecinal en el Gobierno local del Distrito de Echarati, 

provincia de la convención departamento del Cusco, en vista que existe 

carencias de participación vecinal que ha generado un desequilibrio social que 

dificulta una adecuada gestión municipal, en la comuna Distrital, para ello se 

propone Crear una Oficina de Desarrollo Económico Local, ODEL, que sera el 

nexo de recopilar las necesidades socioeconómicas de las poblaciones del 

distrito ya que este es una zona donde cuenta con dos tipos de poblaciones 

como son: por un lado colonos provenientes de las diferentes provincias de la 

Región del Cusco y otros departamentos e indígenas de la selva que fueron 

expandiéndose en todo el ámbito del distrito ambos con distintas costumbres 

ancestrales, y lenguas; estas condiciones y la presencia de los ingresos 

económicos que se reciben por los conceptos del conon y sobrecanon por las 

regalías del recurso energético del Gas de Camisea, fon común y los arbitrios 

municipales y ha generado que la población que es netamente Agropecuaria 

migre a los obras de infraestructura para ser obreros de municipalidad, por 

consiguiente no existe una clasificación de los públicos más importantes como 

son. Los Internos, los Externos y los Mixtos, situación el cual genera 

convulsiones sociales, y deficiencia para una adecuada gestión del gobierno 

local, así mismo es necesario hacer mención que el distrito de Echarati es 

extenso territorialmente y cuenta con cinco centros poblados y una población 

de 45,357 habitantes y al 2016 45,922 habitantes con una tasa de crecimiento 

del 031, una extensión territorial de superficie aproximada de 21,372.88 Km². 

Es en este contexto que el presente trabajo propone brindar una herramienta 

de gestión que identifique las necesidades más básicas que permita una 

adecuada participación vecinal y óptima. 
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