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Encuentro regional de comités de vigilancia de obras
 del Cusco

La necesidad de una vigilancia ciudadana preventiva y constructiva 
a la ejecución de las obras que realizan las autoridades locales y re-
gionales, fue una de las conclusiones a las que llegaron los líderes 
y lideresas sociales. Sin embargo, para ello  necesitan capacitarse y 
conocer sus derechos como el derecho ciudadano a la información 
pública, proponer sanciones si no se respetan los acuerdos del pre-
supuesto participativo y capacitarse para acceder a la información 
pública disponible en los portales web del MEF y otras dependencias 
del gobierno.

Purita Energía 
Colectiva en 
el Encuentro 
de vigilancia 
de obras
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El encuentro regional se realizó con el objetivo de difundir los logros de 
los comités de vigilancia de obras y promover un espacio de encuen-
tro e intercambio de experiencias de líderes y lideresas que realizan 
estas acciones en varias provincias de la región. Así, los participantes de 
la provincia de Espinar trajeron experiencias variadas, unas con resulta-
dos concretos y buenos producto de la vigilancia pues permitió corregir 
errores o prevenir el mal uso de materiales en la obra (Espinar), otras 
que enfrentaron a autoridades (en Pichihua) que se niegan a entregar 
la información requerida por los ciudadanos. En Quillabamba, capital 
de la provincia de La Convención, el comité de vigilancia ha llevado 
adelante un trabajo persistente y tesonero – llegando a plantear un 
habeas data- para obtener la información que la alcaldesa provincial se 
niega entregar; pero allí también se valieron del portal de transparen-
cia del MEF para obtener la información que necesitaban.
    
Debido a su política favorable a la participación y vigilancia ciudadana 
contamos con la participación del Ex Alcalde de Espinar, Sr. Oscar Mo-
llohuanca, quien expuso la experiencia de Políticas anticorrupción y de 
vigilancia ciudadana que promovió su gestión, ofreciendo un intere-
sante balance de las posibilidades y limitaciones de este tipo de políti-
cas. Su principal conclusión fue que incluso teniendo autoridades que 
llevan políticas  como las suyas el riesgo de corrupción no desaparece, 
reconoció que si bien se logró reducir los actos de corrupción, siem-
pre hay funcionarios proclives a realizar este tipo de actos, por lo que 
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recomendó fortalecer el sistema de control administrativo, capacidad 
institucional de sanción y del órgano de control interno.

El evento tuvo lugar el pasado 16 de mayo, en la ciudad del Cusco. Asis-
tieron más de cincuenta personas, pertenecientes a las delegaciones 
de la provincia de Espinar (Yauri, Pichigua, Alto Pichigua y Coporaque), 
Anta (Cachimayo y Huarcondo), La Convención (Santa Ana), Quispican-
chis, Calca y Cusco (San Jerónimo, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y 
el Comité de vigilancia regional del Presupuesto participativo regional 
2014). Fue organizado por el CBC y el Grupo Propuesta Ciudadana, con 
el auspicio de Oxfam y el Proyecto ProParticipación.

Las principales conclusiones y aprendizajes a los que llegaron los vigi-
lantes en el Encuentro regional fueron: 

 • La vigilancia debe ser preventiva, no confrontacional. Debe ba-
sarse en el respeto y dialogo con la autoridad y ser constructiva, orien-
tada a mejorar la calidad de las obras (Mauro, de Canta). Cuando el 
comité de vigilancia es fuerte, autónomo  y tiene legitimidad puede 
conseguir que la autoridad financie el costo de las  visitas guiadas a las 
obras, con transporte y gastos de estadía (San Jerónimo). 

 • Tres son los documentos clave que  se deben pedir a las auto-
ridades: el expediente técnico, el cuaderno de obras y la liquidación de 
obra. Sin embargo, la negativa de las autoridades frente a las solicitu-
des de información es recurrente en Quillabamba, Pichigua y Cusco.  En 
Pichigua la autoridad se ha negado a entregar la información solicitada 
sobre las planillas de trabajadores de una obra utilizando argucias que 
no tienen sustento legal. Frente a ello, algunos vigilantes han presenta-
do recursos de Habeas Data, obteniendo resultados a su favor (Quilla-
bamba). 



NOTA DE ACTUALIDAD

Nº 14/ 2014

Jueves, 05 de junio de 2014

 • Frente al incumplimiento de la ejecución de proyectos priori-
zados, en el Presupuesto Participativo, los participantes recomiendan 
hacer cambios normativos. Hay posiciones más exigentes que 
proponen que el incumplimiento reiterado de los proyectos priorizados 
en el presupuesto participativo sea causal de vacancia de los alcaldes.
  
 • La importancia de contar con un buen servicio de internet para 
hacer la vigilancia de obras con información que ofrece el MEF – con-
sulta amigable, ha sido remarcado por varias experiencias (San Jeróni-
mo, Quillabamba, Cachimayo). Ha sido muy interesante constatar que 
el uso de la consulta amigable ya ha sido adoptada como una fuente de 
información habitual por los vigilantes.
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