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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Lagunas en la ley marco del 

presupuesto participativo N°28056, e incidencia en la ejecución de los proyectos 

priorizados del presupuesto participativo, de la Municipalidad Distrital de Ticaco - Tacna, 

periodo 2016-2017”, tuvo como objetivo general “Determinar la influencia de las lagunas 

en la ley marco del presupuesto participativo N°28056, en la ejecución de los proyectos 

priorizados del presupuesto participativo”. 

 

El tipo de investigación es cualitativa, el diseño de la investigación es de carácter 

fenomenológico en el campo de ciencias sociales. Se utilizaron el método inductivo y 

deductivo. La población y muestra fueron 16 funcionarios y/o agentes que participan en 

el proceso del presupuesto participativo. 

 

Entre los resultados obtenidos fueron: se identificaron 14 lagunas por mejorar en 

el marco de presupuesto participativo. Los proyectos priorizados en el periodo 2016-2017 

no se han llevado a cabo para dar importancia a un proyecto multianual sobre 

“Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de 

aguas residuales en la localidad de Ticaco, provincia de Tarata, departamento de Tacna”. 

Finalmente se analizó de manera cualitativa la incidencia de las lagunas en la ejecución 

de los proyectos priorizados y se concluyó que, si tienen incidencia, pero por acciones 

relacionadas con el alcalde, las características de la actual ley de presupuesto participativo 

y el gobierno central. 

 

Palabras clave: Presupuesto participativo, proyectos priorizados, municipalidad 
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ABSTRACT 

 

 

This research work entitled: "Gaps in the framework law of participatory budget 

No. 28056, and impact on the implementation of prioritized projects of the participatory 

budget, the District Municipality of Ticaco-Tacna, period 2016-2017", had as its general 

objective "Determine the influence of gaps in the framework law of participatory budget 

No. 28056, in the execution of prioritized projects of the participatory budget." 

 

The type of research is qualitative, the design of the research is phenomenological 

in the field of social sciences. The inductive and deductive method were used. The 

population and sample were 16 officials and / or agents participating in the participatory 

budget process. 

 

Among the results obtained were: 14 gaps were identified for improvement in the 

framework of participatory budgeting. The projects prioritized in the period 2016-2017 

have not been carried out to give importance to a multi-year project on "Construction of 

the drinking water treatment plant and wastewater treatment plant in the town of Ticaco, 

Tarata province, department of Tacna ". Finally, the incidence of gaps in the execution of 

the prioritized projects was analyzed qualitatively and it was concluded that, if they have 

an impact, but due to actions related to the mayor, the characteristics of the current 

participatory budget law and the central government. 

 
 

Key words: Participatory budget, prioritized projects, district municipality, law 
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