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PRESENTACIÓN MINISTRA

do y aportar a la mejora de las intervenciones públicas y
privadas, como el obtener substanciales insumos para la
formulación e implementación de políticas públicas para
el desarrollo social.
En este marco, la experiencia del Fondo de Compensación
y Desarrollo Social – FONCODES a lo largo de sus veinte
años de trabajo con las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, prioritariamente en zonas rurales,
aplicando el modelo Núcleo Ejecutor (NE) en la gestión de
pequeños proyectos de infraestructura social constituye
una de las más interesantes experiencias de participación
comunal desarrolladas a lo largo del país, que amerita ser
conocida y difundida. Es destacable, la presencia y participación femenina en la conformación de los NE, así como el
rol protagónico que ha ido asumiendo de manera progresiva pero consistente, siendo reconocida sobre todo por su
capacidad, responsabilidad y honestidad para administrar
los recursos públicos.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a través del
accionar de sus programas nacionales cuenta con una vasta experiencia en la protección y promoción del desarrollo
social de las poblaciones vulnerables y excluidas, lo que
implica un valioso conocimiento sobre la diversidad de los
territorios y su población, así como sobre las mejores prácticas para responder a sus demandas de manera efectiva y
eficiente que nos permiten avanzar en la mejora de la calidad de vida, prioritariamente de las personas y familias en
situación de pobreza. Es así que, el compilar, estructurar y
sintetizar el aprendizaje adquirido por los distintos programas se convierte en una labor indispensable para el Sector.
Es por ello que la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social asumió el reto de iniciar un proceso de
sistematización y difusión de las principales experiencias
desarrolladas por los distintos programas del Sector, que
nos permita tanto el compartir el conocimiento adquiri-

Si bien la intervención del FONCODES a través del Núcleo
Ejecutor (NE) ha sido abordada y evaluada en diferentes
estudios, resulta especialmente interesante el presente
documento por recuperar aspectos poco difundidos de
manera estructurada, tales como los fundamentos de su
creación, el planteamiento conceptual e implementación
del modelo NE, la evolución de su intervención y su adaptación a los retos de los diferentes contextos, así como
el identificar y presentar las características, actividades
clave y estratégicas de los NE para lograr una gestión
exitosa. Sea esta sistematización la base y aliciente para
recuperar y difundir el aprendizaje adquirido en base a un
diálogo de saberes, con protagonismo social.

Aída García Naranjo Morales
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES

PRESENTACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO
Desde que el 10 de agosto recibí el encargo de la señora
Aída García Naranjo, Ministra de la Mujer y el Desarrollo
Social para conducir el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, asumí la misión de implementar los centrales y grandes lineamientos de gobierno
del presidente Ollanta Humala Tasso: trazar una ruta para
que el FONCODES cumpla un mejor y mayor rol inclusivo,
fortaleciendo su institucionalidad.
FONCODES es una institución del Estado que llega a los
lugares más lejanos y olvidados del territorio nacional, su
rol es importante para promover la inclusión de las personas que han sido históricamente excluidas por razones
culturales, económicas y sociales, y que están mayormente en el ande. Contribuir al proceso de descentralización
del poder político y administrativo, es otra de las tareas
que nos toca como FONCODES.
El modelo “Núcleo Ejecutor”, es uno de los logros más
destacables de nuestra institución, favorece la participación democrática y la inclusión de las personas de los distritos donde intervenimos, contribuyendo en la construcción de ciudadanía. Nuestra reconocida experiencia en el
financiamiento de proyectos de infraestructura social y
productiva, en zonas rurales debe consolidarse realzando
el componente social de fortalecimiento de las capacidades, a fin de lograr una mayor trascendencia en nuestra
lucha contra la pobreza, para lo cual nos hemos propuesto
emprender las acciones y los esfuerzos que sean necesarios para construir las bases del nuevo FONCODES.
En este reto resulta trascendente compartir nuestra experiencia a través de la publicación de este primer documen-

to, que recoge de forma sistematizada el conocimiento de
los profesionales involucrados directamente en la aplicación del modelo NE, en las distintas etapas e instancias de
la gestión de los proyectos por parte de la población organizada. Queda el compromiso de continuar sistematizando y difundiendo las diversas experiencias institucionales
que permitan aprender y mejorar nuestra intervención, en
las zonas que más necesitan del Estado, que estuvo por
muchos años de espalda a los más pobres.

Ing. César Acurio Zavala
Director Ejecutivo
FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR

INTRODUCCIÓN
El presente documento surge a raíz de la iniciativa del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por sistematizar y difundir las experiencias desarrolladas por los
distintos programas del Sector a fin de compartir el
conocimiento adquirido y aportar tanto al interior del
Ministerio como a otras entidades que intervengan en
el desarrollo social del país. Se aborda la experiencia
de FONCODES en la aplicación del modelo Núcleo Ejecutor (NE) en la gestión de pequeños proyectos de inversión social. El NE ha sido reconocido como una de
las principales experiencias de participación comunal
aplicadas en el país, tanto por la estrategia de implementación como por el alcance de su intervención.
La esencia del modelo NE se sustenta en darle a la población la responsabilidad de gestionar un proyecto demandado por ésta, lo que implica el manejo del dinero y
la toma de decisiones desde la elaboración hasta la cul-
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minación del proyecto. Para cumplir con dicho encargo
cuentan con una asesoría -técnica y social- y una supervisión a lo largo del proceso de gestión del proyecto.
Considerando que en las dos décadas de labor de
FONCODES se financiaron cerca de 56 mil proyectos
con una inversión aproximada de 6 mil millones de soles, beneficiando a 1,9 millones de familias en situación
de pobreza y extrema pobreza y habiéndose intervenido
en la totalidad de distritos en situación de pobreza del
país, la experiencia del NE resulta significativa pues ha
sido la herramienta de ejecución de proyectos de más
de 17 mil comunidades en todo el país. Si bien las cifras que se presentan son un indicador de la eficacia
del modelo, los logros cualitativos obtenidos a través
de su aplicación tales como contribuir a la formación de
capital humano y social, dinamizar la economía local,
aportar a la construcción de instancias locales que ges-
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tionan proyectos y realizan una fiscalización y control
ciudadano, formar profesionales con un perfil técnico y
social orientado al trabajo en comunidades rurales en
situación de pobreza, entre otros; han tenido un menor
análisis y difusión por parte de la institución. Es por ello
que la presente sistematización busca conocer cómo se
desarrolló la experiencia a fin de identificar los factores que promueven y/o posibilitan una gestión exitosa
de pequeños proyectos de infraestructura social bajo el
modelo del NE, a través de la mirada de los profesionales técnicos y sociales con mayor experiencia en su
aplicación. Ello como punto de inicio y motivación para
continuar recuperando y difundiendo el aprendizaje
institucional.
La sistematización se presenta en seis capítulos en los
cuáles se exponen los aspectos sustanciales del modelo NE, entre ellos su estrategia de implementación;
se precisan los objetivos y la metodología a aplicar;
se describe la experiencia, considerando la evolución
del modelo, su implementación y alcance; se analizan
cuatro aspectos identificados como medulares: 1) la

definición de los NE exitosos, 2) sus características, 3)
las actividades claves de la participación en la gestión
del proyecto y 4) las estrategias para facilitar un desempeño exitoso de los NE. Asimismo, se presentan los
logros, dificultades y las lecciones aprendidas en la implementación del modelo NE y finalmente las conclusiones y recomendaciones.
FONCODES a través de esta sistematización busca recoger y compartir la experiencia institucional adquirida
en la aplicación del modelo NE, como gestor de pequeños proyectos de inversión social, con otras instituciones públicas o privadas interesadas en promover el desarrollo de las comunidades en situación de pobreza en
base a la participación directa de estas, potenciando sus
capacidades y promoviendo el liderazgo local. Amerita
destacar también que a nivel institucional se dispone
de una amplia tipología de proyectos que responden a
las condiciones naturales y culturales de ámbitos rurales del país, así como con guías y manuales elaborados
específicamente para la gestión de pequeños proyectos
de inversión social.
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I. MODELO NÚCLEO EJECUTOR

1.1

CONTEXTO EN EL QUE SURGE FONCODES

1.1.1 Contexto Internacional
_________________________________________________
La crisis de los años ochenta se expresó en problemas
en las economías de los países de América Latina (déficit fiscal, inflación, inestabilidad) ante lo cual se aplicaron políticas de ajuste y de reestructuración productiva,
agudizando los ya existentes problemas sociales. Ante
esta situación se crean los fondos de inversión social con
el objeto principal de aliviar el impacto de la reducción de
los ingresos y del empleo en los pobres. (Wurgaft, 2003).
En general, para el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con los Fondos Sociales se
trataba de prevenir un mayor deterioro en las condiciones
de vida de ciertas poblaciones vulnerables, atendiendo algunas necesidades inmediatas, más que la reducción de
la pobreza a largo plazo. Por ello, algunos Fondos fueron
nombrados de “emergencia social”. “Fueron creados para

complementar las políticas sociales, que evidenciaron
fuertes limitaciones para responder a los nuevos escenarios económicos y sociales”; y (...) concebidos como una
forma de intervención más rápida, eficiente y flexible para
canalizar subsidios directos y transferir recursos y servicios a la población más afectada por los ajustes” (OIT,
2001: 5-7).
Según Glaessner al momento de lanzar los Fondos, los organismos financieros internacionales pensaban que
(...) en la mayoría de los países latinoamericanos,
los ministerios del sector social eran ineficientes
en la provisión de servicios a los pobres, particularmente a los de zonas rurales. Esta imagen se
consolidaba con los recortes presupuestarios y la
acelerada hiperinflación que vivieron la mayoría de
países de la región. Además, “la mayoría de Ministerios contaba con personal mal remunerado y poco
motivado, frecuentemente favorecidos políticamen-
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te; donde las decisiones, el control de gastos y el
reclutamiento de personal se encuentran centralizados. Con procedimientos innecesariamente complejos y burocráticos. Y los sistemas de adquisición
y auditoría demasiado normativos, rígidos y lentos,
lo que conduce a demoras excesivas en la ejecución
de los proyectos y a la (...) corrupción generalizada.
(1995:3).
Plaza (2003) menciona que en América Latina la aplicación
de los programas de ajuste estructural logró controlar la
inflación y estabilizar casi la totalidad de las economías latinoamericanas, pero persistió la pobreza y la desigualdad
social; incrementando la desintegración y fragmentación
del tejido social en la mayoría de los países del continente.
Para hacer frente a estos nuevos problemas se crean los
fondos de inversión social o fondos sociales.

1

Elaborado en base a Glaessner (1995) y Siri (2003)
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Para Siri (2003), los fondos de inversión social en América Latina fueron bastante diversos y tuvieron diferentes
niveles de desarrollo; sin embargo, presentaron características comunes, tales como1: a) buscar incrementar la
escala, la racionalidad y efectividad de la inversión social
pública, b) contar con un fuerte respaldo político (fueron
concebidos como un medio para asegurar el apoyo político
a las reformas), c) alto grado de autonomía (exención de la
reglamentación de contratación del personal así como del
ciclo presupuestal anual y de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos), d) tener un carácter temporal, e)
eficiencia operacional (bajo costo general y corto tiempo
de entrega), f) no ejecutar proyectos en forma directa (rol
centrado en la aprobación y supervisión de los proyectos),
g) enfoque impulsado por la demanda (necesidades identificadas por la población y proyectos seleccionados de un
menú preestablecido), h) alto grado de transparencia (uso

EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS POR LA COMUNIDAD Y SUS REPRESENTANTES

de sistemas de información computarizado y manuales
operativos difundidos), i) ser el instrumento para promover el desarrollo de los programas municipales, involucrándolos en el ciclo del proyecto, j) actuar como intermediarios financieros (movilizan recursos y los canalizan
directamente a los proyectos) y k) utilizar mecanismos de
orientación selectiva (mapas e índices de pobreza).
De estas características destacaron dos, directamente
asociadas: la eficiencia operacional y el alto grado de autonomía institucional.
1.1.2 Contexto Nacional
_________________________________________________
En el Perú, los efectos de la crisis de los años ochenta y
del programa de ajuste aplicado, como parte de la reforma
neoliberal del Estado y la economía peruana, generaron
crisis en los campos económico, social e institucional. Según el Banco Mundial (1998), entre 1985 y 1990, se había
producido una caída del consumo per cápita de la unidad
familiar promedio en Lima (55%), se había derrumbado
la recaudación tributaria, elevado el déficit fiscal, las reservas internacionales eran negativas y la deuda externa
estaba impaga desde 1983. El porcentaje de población en
situación de pobreza era mayor al 50% (57.4% pobreza
monetaria y 59% por necesidades básicas insatisfechasNBI). Adicionalmente, se tenía una creciente sensación de
inseguridad generada por la violencia política y el terrorismo.
Para aliviar en parte esta situación, en 1991 se crea el Fondo Social del Perú, siendo sustituido, en agosto del mismo
año, por el Fondo de Compensación para el Desarrollo
Social - FONCODES2, que surgió como un componente
del conjunto de programas y organismos descentralizados que se crearon con el fin de contrarrestar los efectos
“temporales” que el programa de ajuste estaba causando
sobre la población más vulnerable.

2

A partir del 2002, el FONCODES pasó a denominarse Fondo de Cooperación y Desarrollo Social, que se usa a la fecha.
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1.2

FONCODES: CREACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La creación del FONCODES, fue declarada como de “necesidad nacional y utilidad pública”, “con el objeto de financiar la ejecución de proyectos de inversión social, en todo
el país en materia preferente de fomento al empleo, de la
salud, alimentación, educación básica y otros, en beneficio
de la población en pobreza”3.

población, por comunidades campesinas y nativas, por
diferentes 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 y que busque
un beneficio de tipo social para ésta.

En 1992, se dicta la Ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, precisándose que
es un organismo descentralizado, que depende directamente de la Presidencia de la República y que cuenta con
“autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica”4. La particularidad era que los proyectos
eran presentados por organismos creados por la propia

Desde su creación, FONCODES ha pasado por cambios
respecto a su ubicación en la estructura del Estado y su
dependencia funcional, así como en su denominación. En
el siguiente gráfico se pueden apreciar las principales variaciones.

GRÁFICO Nº 1
TRÁNSITO DEL FONCODES EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
_____________________________________________________
14 de Agosto 1991

11 de Junio 1992

PCM

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA

23 de Julio 2002

30 de Diciembre 2004

Octubre 2010

MIMDES

F O N C O D E S
Por Decreto Legislativo Nº 657
se declara de necesidad nacional
y utilidad pública, la creación del
Fondo de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES, como
Institución Pública Descentralizada
de la PCM.

La Ley Nº 25556, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, incorporada al Fondo
de Compensación y Desarrollo Social FONCODES, como organismo dependiente
del Viceministerio de Desarrollo Social.

La Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, incorpora a FONCODES
como Organismo Público Descentralizado.

El DS Nº 011-2004-MIMDES
aprueba el ROF y cambia el
nombre de FONCODES (Fondo de
Cooperación para el Desarrollo
Social), como Programa Nacional
adscrito al Viceministerio de
Desarrollo Social.

La Ley Nº
29597 (Octubre
2010) apruba la
nueva LOF del
MIMDES.

Fuente: POA-FONCODES, 2011
3
4

Decreto Legislativo Nº 657, de fecha 15 de agosto de 1991, que crea el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES.
De acuerdo al Decreto Ley 26157 del 30 de diciembre de 1992, FONCODES se adscribe a la Presidencia de la República, y mediante el Decreto Supremo 057-93-PCM se aprueba su Estatuto.
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FONCODES presentó características comunes y particulares respecto a los otros fondos de inversión social de
América Latina. Entre las comunes, son destacables:

Es así que el “modelo Núcleo Ejecutor” se constituyó en
la esencia del Fondo, siendo también el aspecto más reconocido.

1. La autonomía respecto a las otras instituciones públicas.
2. La eficiencia en sus operaciones al ser manejado aplicando procedimientos de gestión de la empresa privada, principalmente en lo referido a las contrataciones,
adquisiciones y desembolsos.
3. Aplicar el enfoque por demanda en el financiamiento
de los proyectos, en base a un menú de proyectos preestablecido.
4. Descentralizada en equipos zonales, responsables del
manejo del ciclo del proyecto.
5. Centrar su rol en la aprobación y supervisión de los
proyectos, no en la ejecución.
6. Canalizar y movilizar recursos de fuentes bancarias y
cooperantes externas5.
7. Utilizar instrumentos de focalización tales como los
mapas e índices de pobreza.
8. Mostrar transparencia en su gestión, al utilizar sistemas de información computarizados y difundir su normativa y manuales.

Al respecto, Alcázar y Wachtenheim mencionan que:

La particularidad del FONCODES respecto a los otros fondos sociales fue la modalidad de aplicación del enfoque
participativo de las poblaciones “beneficiarias”, a través
del denominado “modelo Núcleo Ejecutor”. Para acceder al
financiamiento de proyectos, las instituciones, organizaciones de base o comunales debían organizarse y constituirse
ante FONCODES como Núcleos Ejecutores6. Se promovía
así la organización de la población y su participación en la
elección de los proyectos pero principalmente en la ejecución de éstos. En los otros fondos de América Latina los
proyectos se ejecutaban a través de un contratista.

5
6

FONCODES es particular en relación a otros fondos
similares tanto en el ámbito nacional como internacional debido a la creación en cada caso de un comité ejecutivo de base comunal (núcleo ejecutor) que
tiene considerable responsabilidad administrativa,
siendo la calidad de esta administración importante
en el éxito del proyecto (2001: 5).
(los núcleos ejecutores de la comunidad) “son especialmente conformados para los fines del proyecto (aunque pueden estar conformados sobre la
base de algún grupo ya organizado de la comunidad)” (2001: 7).
Cabe mencionar que una de las características de los
otros fondos latinoamericanos que no se aplicó en el FONCODES, de manera continua, fue el de promover el desarrollo de los programas municipales, involucrando a sus
autoridades en el ciclo del proyecto. Si bien, en los primeros años de operación del Fondo (1991-1993) las municipalidades tuvieron una participación activa, a través de la
promoción, presentación y ejecución de los proyectos -que
en su gran mayoría no se encontraban dentro de planes
de desarrollo local, pues no contaban con éstos debido a
la débil institucionalidad de los gobiernos locales, principalmente rurales-. En los años siguientes su participación
disminuyó significativamente al ser limitada por el propio
Fondo. La principal razón de esta decisión fue un desempeño no eficiente de las autoridades locales, sobre todo
en el manejo de los recursos durante la ejecución del proyecto, que originó que fueran observados por su incumplimiento.

Canalizó una inversión de más de US$ 1,176 millones de dólares, entre 1991 y el 2002. (BID, BM, KFW, JBIC, entre otros)
Artículo 4 de la ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social.
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1.3

CONCEPCIÓN DEL MODELO
NÚCLEO EJECUTOR7

El planteamiento teórico del Núcleo Ejecutor fue concebido por un equipo de profesionales peruanos que también se encargaron del diseño de la organización, procedimientos y manuales operativos para las diversas líneas
de inversión y tareas del Fondo, así como de difundir y
promover el papel de la institución y el modelo NE. Dichos
profesionales fueron Vicente Saldarriaga Yacila, Richard
Nilson, Jaime Paredes y Gastón Cabellos, en el diseño y
organización; y Alfredo Pérez Galeno y Luis Jo Chang, con
el apoyo de Violeta Paredes, en la difusión y promoción.
Las ideas fuerza que guiaron el diseño del modelo Núcleo
Ejecutor fueron las siguientes:
1. Ejecutar proyectos con la participación y el control social
de la población, basándose en su organización social.
2. Aprovechar la crisis para construir una nueva situación
mejor que la anterior a la crisis.
3. Aprovechar el financiamiento como el mecanismo para
que la población se organice para identificar inversiones y designen personas que hablen por ellos.
En base a estas ideas se plantearon los siguientes objetivos:
1. Lograr la participación de la población organizada en todo
el proceso de inversión: identificación de oportunidades
de inversión (unidades productoras de bienes o servicios);
selección de la preferida; preparación del proyecto; gestión del financiamiento; ejecución del proyecto (contratación de personal, adquisición de materiales, insumos,
herramientas, servicios, administración de los recursos
financieros, etc.); pruebas y puesta en marcha; inauguración; operación y mantenimiento sostenido.
7

“La población me decía:
Vienen ingenieros, topógrafos, hacen un camino de
hormiga de tanto ir y venir y luego hacen su proyecto pero no nos consultan nada.
“Los Ministerios estaban preocupados por las grandes inversiones, nadie estaba interesado en inaugurar un canalito, un pontón, un aula”.
Testimonio: Vicente Saldarriaga Y.
“Los pobladores debían sentir: Tengo el ingeniero que
me va a asesorar, ayudar, a conversar conmigo. En ese
momento no se pensó en incluir la capacitación como
línea específica adicional y con un equipo de profesionales dedicado a esta, con manuales y procedimientos.
No estaba tan maduro el modelo como para agregarle,
en ese momento inicial, esa actividad extra. Se pensó
en la capacitación asociada al ir haciendo, que en ese
momento, en la acción iban a aprender de gestión”.
Testimonio: Vicente Saldarriaga Y.
2. Adiestramiento de la población (o parte de ella) en el manejo
práctico de conceptos necesarios para su participación en el
proceso de inversión, y a partir de esta, apoyar su relación con
el entorno social y económico de su comunidad.
3. Desconcentrar instancias que toman decisiones en la lucha
contra la pobreza. Sentar las bases de un sistema de identificación de proyectos de inversión en zonas pobres, realizado
por la propia población.

No se encontraron documentos que contengan el planteamiento teórico que sustentó la creación del Núcleo Ejecutor y el modelo en sí. Lo consignado aquí es producto de las entrevistas realizadas a
dos de sus formuladores, Violeta Paredes (abril 2002) y Vicente Saldarriaga Yacila (marzo 2011); e Ignacio Ibarguen (mayo 2011).
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4. Crear un sistema ágil y eficiente de transferencia directa de
recursos a la población que permita financiar y ejecutar pequeños proyectos en menor plazo.
5. Generar un equipo de profesionales multidisciplinarios, interesados y con vocación para trabajar en el desarrollo rural.
6. Propiciar que la población maneje de manera transparente
los recursos asignados a los proyectos.
“Entre el 91-92 el BID se alejó porque sus funcionarios no creyeron en la propuesta de dar cheque a los
pobladores. Inicialmente ofreció 20 millones para el
arranque del fondo pero cuando se presentó el modelo desistieron, dio 4 millones para la contratación de
personal, como parte de la cooperación técnica y financiera, no para financiar proyectos. “El primer cheque va a desaparecer”, “no vas a ver a la gente”, dijeron. Pero en la sierra no sucede eso porque ahí está
la familia y no la van a desprestigiar. A pesar de ello,
el NE fue todo un riesgo pero no nos equivocamos”.
En los años 1993-1994 el BID y el BM se acercaron
nuevamente, reconocieron el modelo y pusieron dinero pero también condiciones.
Testimonio: Vicente Saldarriaga Y.

1.4

MODELO NÚCLEO EJECUTOR

1.4.1 Núcleo Ejecutor: Definición e instancias
_________________________________________________
Mediante el Decreto Ley 26157, Ley de Creación de
FONCODES y el Decreto Supremo N° 057-93-PCM8 que
aprueba su Estatuto, se instaura la figura del Núcleo Ejecutor. Fue definido como la “Organización creada por la
propia población o comunidad que se constituye como tal,
8

y en general por cualquier institución o grupo social que
represente a una comunidad organizada que busque un
beneficio de tipo social para ella, y que en consecuencia
puede recibir financiamiento de FONCODES para la ejecución, culminación y transferencia de la obra de inversión
social a favor de la Entidad Receptora designada por Ley”.
El NE constituye un ente colectivo de naturaleza privada,

Derogado a la fecha.
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cuya existencia está relacionada a la ejecución del proyecto que financiará FONCODES9. Es decir, nace con el objetivo de gestionar el financiamiento del proyecto seleccionado y termina cuando el proyecto concluye y se transfiere a
la Entidad Receptora que se hará responsable de su operación y mantenimiento.
Su naturaleza jurídica (privada)10 permite una modalidad
ágil de transferencia y de manejo de recursos, por parte de
FONCODES y del NE, respectivamente. Cabe aclarar que el
financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo
la modalidad de “donación con cargo”, lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados,
de acuerdo al expediente técnico aprobado por FONCODES.
El NE es un sistema de organización no convencional que
opera a través de dos instancias:
• La Asamblea General, conformada por todos los miem-

9
10
11
12
13

bros de la comunidad o población beneficiada
• El Órgano Representativo del NE (ORNE), conformado
por el Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal. Los
tres primeros son elegidos por el NE en la Asamblea
General11 y el Fiscal es designado por la Municipalidad.
En el presente trabajo nos referiremos al ORNE como
representantes del NE (RNE).
1.4.2 Modelo Núcleo Ejecutor12: Definición
_________________________________________________
Los proyectos financiados por FONCODES se ejecutan a
través del llamado Modelo Núcleo Ejecutor, que “es una
modalidad de gestión de proyectos cuya característica fundamental es la participación comunal activa durante todo el
proceso de gestión de un proyecto13, bajo una metodología
de ejecución con asistencia técnica permanente, denominada ciclo del proyecto”. (Céspedes y Dolorier, 2009).

Decreto Supremo N° 015-96-PCM Artículo único.- Precísese que los Núcleos Ejecutores a los que hace referencia el Decreto Ley N° 26157 - Ley de FONCODES, y el Decreto Supremo N° 057-93-PCM
que aprueba su Estatuto, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos
financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo.
Art° 1 D.S. 020-96-PRES
Hasta el año 2002 los cuatro representantes eran elegidos por la población y pertenecían a la comunidad.
La denominación de modelo es usada por FONCODES para referirse al “planteamiento teórico” que define el accionar de todos los actores que participan en la gestión de los proyectos. En ese mismo
sentido se usará en el presente.
Entendiendo por gestión, el proceso que se inicia desde la identificación del proyecto, su formulación, ejecución, liquidación y culmina con la transferencia del mismo a la entidad que los administrará.
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1.5

ESTRATEGIA DEL MODELO DEL NE

La estrategia del modelo NE se sostiene en un planteamiento conceptual que articula los dos componentes del
modelo y cuyo funcionamiento es posible a través de la
asistencia técnica y social, en diferentes niveles.
1.5.1 Planteamiento conceptual
_________________________________________________
El modelo NE se sustenta en dos componentes fundamentales14:
• El técnico operativo, establecido y conducido por el
FONCODES mediante el Ciclo del Proyecto.
• El social, mediante la promoción de la participación comunitaria a lo largo del proceso de gestión de un proyecto.
Las características principales de los componentes son:
Componente técnico operativo: El Ciclo del Proyecto
Es una herramienta técnica que permite definir, planificar
y ejecutar las distintas etapas que seguirá un proyecto. A
través del ciclo se asegura que “las partes interesadas
sean consultadas y la información pertinente esté disponible” (PNUD: 2008). Posibilita así planificar la gestión,
ejercer un control y un mejor manejo en los procesos de
selección, formulación, ejecución y transferencia de los
proyectos.
La base del funcionamiento del ciclo del proyecto de FONCODES radica en tener una secuencia lógica y ordenada
-aplicada con los mismos criterios a nivel nacional- que

el NE y sus representantes deben seguir, bajo la asesoría
permanente del personal de FONCODES y de los profesionales técnicos que se contratan para la elaboración del
proyecto y ejecución del mismo. Ello permite un acompañamiento técnico y organizacional, de modo que se puedan controlar eficientemente todas las etapas por las que
transitan los proyectos, detectar problemas, plantear y
aplicar soluciones.
El ciclo del proyecto comienza con la focalización de los
ámbitos factibles de financiamiento, específicamente para
la población empieza 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).
A lo largo de su implementación el ciclo del proyecto de
FONCODES ha presentado variaciones en sus fases y etapas, producto tanto de las mejoras implementadas como
de la necesidad de adaptarlo a los nuevos contextos y normatividad nacional para la inversión pública. Los dos gráficos siguientes muestran dos versiones representativas
del ciclo del proyecto. La primera corresponde al ciclo que
se implementó hasta el año 200215, y que respondía a la
experiencia y al contexto anterior a la descentralización,
y la segunda corresponde al ciclo que se implementa actualmente (2011)16, y que responde a los procedimientos
de inversión pública del Sistema Nacional de Inversión pública (SNIP) en el contexto de la descentralización.

14 Componentes identificados en base al documento elaborado por los docentes del equipo INDES-Perú: Andrenacci, Luciano, Rosajilda Vélez, Rocío Canudas y Marcelo Ruiz (2005).
15 El Ciclo de proyecto y las etapas consideradas en el gráfico estuvieron vigentes desde 1997.
16 A pesar que el ciclo vigente no corresponde al alcance temporal del presente trabajo (91-2009), se incluye para mostrar cómo funciona el ciclo de proyectos vigente.
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GRÁFICO Nº 2
CICLO DEL PROYECTO DE FONCODES 1997-2002
_____________________________________________________
FASES

ETAPAS
Focalización

PRE CICLO

Promoción
Constitución del Núcleo Ejecutor

Presentación de la solicitud de financiamiento / perfil
Priorización
PRE INVERSIÓN

Elaboración del Expediente Técnico
Evaluación del Expediente Técnico
Aprobación del Expediente Técnico

Firma del Convenio de Financiamiento (FONCODES-N.E.)
Ejecución de la Obra
INVERSIÓN

Terminación de la Obra
Liquidación del Convenio
Transferencia de la Obra

Fuente: FONCODES/UGPI. 2002
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GRÁFICO Nº 3
CICLO DEL PROYECTO DE FONCODES 2011
_____________________________________________________

PRE CICLO

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓN
Elaboración y revisión
de estudio definitivo

Elaboración de perfil

Asistencia a gobierno
local en priorización
de proyectos

Revisión de perfil

Envío de información a la OPI
del gobierno local para su
registro en el banco de
proyectos

Aprobación CZAP
Registro perfil por UF
de GL
Constitución de Núcleo
Ejecutor, selección de
agentes y suscripción
de convenios

Ejecución de obra

Evaluación y
declaratoria de viabilidad
por OPI de GL

Liquidación

Transferencia
Fuente: FONCODES/UGPI. 2011
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Como puede verse en los gráficos anteriores, las principales diferencias entre ambos ciclos de proyectos son las

siguientes:

CUADRO Nº 1
DIFERENCIAS ENTRE LOS CICLOS DE PROYECTOS 1997-2002 Y 2011
___________________________________________________________
ETAPAS

CICLO DE PROYECTO 1997-2002

CICLO DE PROYECTO 2011

Priorización y selección
de proyectos.

Realizado en la Asamblea comunal.

Realizado por la Municipalidad en base al
Plan de Desarrollo local Concertado (PDLC).

Elaboración y aprobación
del perfil.

No estaba contemplado el perfil. Se
presentaba una solicitud de financiamiento.

Conducido por la Municipalidad en el marco
del SNIP.

El cambio respecto de la instancia responsable de la priorización y selección del proyecto es el más resaltante
frente al modelo inicial, lo que implica que la selección del
proyecto realizada por la comunidad debe enmarcarse en
los procesos vigentes del PDLC y presupuesto participativo (PP) para poder ser financiado por FONCODES.
Componente social: La Participación Comunitaria
El modelo NE contempla la intervención de la comunidad
durante todo el proceso de gestión del proyecto, bajo una
asesoría técnica. El factor más singular y trascendente es
la entrega de dinero a la población para que lo administren
en la ejecución de la obra, como medio para concretar las
ideas fuerza, principalmente la primera que se definieron
al inicio del modelo. Este hecho implica por una parte una
muestra de confianza en su honestidad y en su capacidad
de aprendizaje, gestión y autofiscalización, y por otra que
el éxito de los proyectos está, en gran medida, en las manos de los propios NE.

La población de la comunidad donde se ejecutaría el proyecto -en un mínimo del 50% de la población adulta- se reúne en Asamblea General, se constituye como NE, identifica sus problemas prioritarios, prioriza su proyecto17 y elige
de manera democrática a sus representantes – RNE (de
preferencia, una mujer debe formar parte de la Directiva),
serán estos últimos quienes, de ser financiado el proyecto
lo gestionarán directamente.
Por su parte, la población en general (NE) participa a través de las asambleas donde se informa sobre la elaboración y/o ejecución del proyecto, los gastos realizados, y
se toman decisiones. Asimismo, participa con su trabajo,
sea con el aporte comunal comprometido o como trabajador de la obra, por el que recibe una retribución económica18. Cabe precisar que esta retribución se contempló en
los primeros años como el medio para aliviar la situación
de pobreza de la población, y posteriormente se mantuvo
como un empleo temporal pero el objetivo principal al involucrar a la población en la ejecución del proyecto es que
lo hiciera suyo, con miras a su sostenibilidad.

17 De manera directa hasta el año 2002 y posteriormente a través del Plan de Desarrollo Local Concertado.
18 Según la calificación se desempeñan como operarios, oficiales o peones. En su gran mayoría se desempeñan como peones, con un salario diario de S/. 10 hasta mayo del 2008, y S/. 20 hasta mayo del
2011 y S/. 32 desde entonces..

24

EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS POR LA COMUNIDAD Y SUS REPRESENTANTES

La participación de la población en la gestión del proyecto,
sobre todo en el aporte comunal, constituye una evidencia de una adecuada identificación del proyecto y selección de sus representantes y de la conformidad del trabajo que éstos realizan. Esta participación es alta, lo que
es reconocido en un estudio sobre experiencias de gestión
local realizado por Alcázar, López, Wachtenheim (2003) y
otros. Para el caso de FONCODES mencionan que “Se ha
estimado que alrededor del 85% de los hogares de una
comunidad participa prestando mano de obra; aparte del
aporte que muchos hogares hacen con servicios, dinero,
materiales o alimentos”.
Por su parte, Francke y Espino se refieren a la participación de la población a través del Núcleo Ejecutor, de la siguiente manera:
El aporte de FONCODES a otras experiencias de
lucha contra la pobreza rural y otros fondos sociales de Latinoamérica es la entrega a la comunidad
de los fondos, a través de un núcleo ejecutor, compuesto por los pobladores, para que se encargue
de desarrollar el proyecto. FONCODES es el fondo
latinoamericano que más poder otorga a las comunidades en la ejecución de los proyectos, lo cual ha
hecho que el BID proponga su estudio como práctica óptima de focalización de la pobreza y capital
social. Asimismo, FONCODES genera una cultura
de acceso y manejo del dinero con un sistema de
auto-fiscalización (2004: 47-48).
1.5.2 Implementación del planteamiento conceptual
_________________________________________________
Los componentes técnico y social se interrelacionan a lo
largo del proceso de gestión del proyecto, bajo un sistema

de acompañamiento, asesoría y supervisión en diferentes
niveles de actuación.
Es así que la gestión directa del proyecto se realiza con
una participación coordinada de los actores principales
-NE, RNE y los profesionales responsables de la dirección
técnica de la obra y de la capacitación- a lo largo de las
diferentes etapas del ciclo del proyecto de FONCODES.
Para desarrollar esta gestión los actores cuentan con la
asistencia y supervisión de diversos profesionales, en tres
diferentes niveles de actuación. El primero es el nivel local, realizado por los profesionales asignados directamente al proyecto, sea para realizar la evaluación, supervisión
o capacitación del mismo19. El segundo nivel de asistencia
es realizado por cada Equipo Zonal de FONCODES en su
ámbito de intervención, tanto a la gestión del proyecto por
el NE como al accionar de los profesionales del nivel local.
Y el tercer nivel lo conduce el personal de la Sede Central
de FONCODES quien realiza una supervisión macro al proceso en general, lo que implica la asesoría y monitoreo
al accionar del Equipo Zonal, a los profesionales externos
asignados al proyecto y a la gestión del proyecto en sí.
“La virtud de FONCODES es que tiene mecanismos
de control a todo el proceso y en diferentes niveles,
esa es la estructura que posibilita que el modelo
funcione bien”.
Testimonio: Alejandro Afuso,
Para una mejor comprensión de cómo se implementa el
modelo NE en el Gráfico Nº 04 se esquematiza su funcionamiento.

19 Estos profesionales son evaluados y seleccionados por FONCODES pero contratados directamente por los RNE.
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GRÁFICO Nº 4
GESTIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL MODELO NÚCLEO EJECUTOR
_____________________________________________________________

SOCIAL

CICLO DEL
PROYECTO

TÉCNICA
Fases/Etapas
Focalización
Conformación NE
Evaluación
Ejecución
Liquidación

ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN
Nivel Local
Profesionales externos (**)

NE
RNE

Profesionales
en obra (*)

Nivel Zonal
Equipo Zonal (***)
Nivel Nacional
Sede Central (****)

(*) Proyectista, capacitador social y residente.
(**) Evaluador y supervisor de proyectos
(***) Evaluador zonal, supervisor zonal, capacitador zonal y asesor legal.
(****) Gerencias de línea (UGPI y UGFDP)

1.6

ACTORES PARTICIPANTES

Mencionaremos a los diferentes actores que participan
en la gestión del proyecto, clasificándolos por su nivel de
participación en el proyecto en sí. Asimismo, expondremos las principales funciones de los RNE para mostrar el
grado de participación y responsabilidad de cada uno de
ellos, complementando así la información proporcionada
en el acápite anterior.
1.6.1 Actores principales
_________________________________________________

tanto en la etapa de diseño, evaluación (Proyectista y
Evaluador) como en la etapa de ejecución del proyecto
(Residente de obra, Supervisor del Proyecto y Capacitador Social), siendo estos últimos quienes tienen una
mayor relación con el NE, los RNE y con la gestión del
proyecto.
1.6.2 Actores secundarios
_________________________________________________

Los actores que tienen una participación directa en la gestión del proyecto son:

Los actores que tienen una participación indirecta en la
gestión del proyecto, asociada al monitoreo y control de
los procesos son:

a) El Núcleo Ejecutor
b) Los representantes del Núcleo Ejecutor: Presidente,
Tesorero, Secretario y Fiscal.
c) Los profesionales que coordinan con el NE y los RNE

a) 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.
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b) 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.
c) Gobierno Local, participa en la gestión del proyecto y, a
través del Fiscal, realiza el control de este.
1.6.3

Responsabilidades y atribuciones de los representantes del NE20:
_________________________________________________
Los RNE tienen como responsabilidades comunes:
1. Conocer las funciones generales del NE y las específicas de su cargo.
2. Suscribir una Carta Compromiso de cumplir con las
funciones que le corresponden.
3. Asistir a las sesiones de los RNE.

4. Informarse sobre los procedimientos a seguir para la
gestión del proyecto.
5. Realizar el seguimiento a todos los trámites que realicen.
6. Convocar a la población a asambleas mensuales, o
cuando sea necesario, para informar sobre el estado
del proyecto, difundir lo tratado y acordado en dichas
asambleas, así como propiciar su participación en las
charlas de capacitación técnica y social.
7. Constatar la correcta ejecución y terminación de la
obra.
8. Suscribir y presentar a FONCODES la Liquidación Final
del Convenio.
Las principales responsabilidades y atribuciones individuales de los representantes están claramente precisadas en los documentos que son entregados a los RNE, y se
resumen en el cuadro siguiente.

20 Las responsabilidades y atribuciones no han variado significativamente a lo largo de los años, aquí se consignan las establecidas en la Guía del Núcleo Ejecutor para la realización del proyecto.
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CUADRO Nº 2
RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NE, POR CARGO21:
________________________________________________________________
PRESIDENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.22 (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.

TESORERO
• 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 EZ.
• 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.

21 FONCODES, Guía del Núcleo Ejecutor.
22 Hasta el año 2000 el presidente era responsable del manejo de fondos y de abrir la cuenta bancaria, conjuntamente con el Residente y el Tesorero.
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Para el ejercicio de estas funciones el modelo contempla
una capacitación previa a la ejecución de la obra donde se
les explican sus funciones, así como el alcance de la responsabilidad que asumen como RNE. Durante la ejecu-

ción de la obra cuentan con la asesoría y supervisión constante del Residente y el Supervisor de Proyectos; quienes
tienen las responsabilidades consignadas en el siguiente
cuadro.

CUADRO Nº 3
RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO23
________________________________________________________________________________________
RESIDENTE

SUPERVISOR DE PROYECTOS

• Ejercer la dirección técnica del proyecto.
• Asesorar a los RNE en 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.

• Controlar y realizar el seguimiento de la ejecución
técnico-administrativa del proyecto, determinando las
medidas correctivas a aplicar.
• 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 participantes del proyecto.

Sobre lo expuesto en el presente capítulo podemos afirmar que el modelo teórico del NE y la estrategia aplicada
tuvieron como fundamento el promover una participación
activa de los miembros de una comunidad y de sus representantes en la gestión de su proyecto. Para generar las
condiciones que permitan que esto se cumpla se incluyó
la asesoría técnica y la supervisión de profesionales técnicos y sociales, en distintos niveles (en obra, a nivel zo-

nal y nacional) que participan bajo un proceso claramente establecido y descrito en los diferentes documentos e
instrumentos elaborados por FONCODES, los mismos que
se fueron mejorando y adaptando a los diversos requerimientos técnicos y legales. Se posibilita así un adecuado
desempeño de los diferentes actores y una fiscalización y
vigilancia ciudadana.

23 FONCODES. Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, 2010.
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II. SISTEMATIZACIÓN

2.1 ¿POR QUÉ SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA?
Los logros difundidos por el FONCODES se han centrado, prioritariamente, en la reducción de las necesidades
básicas insatisfechas (NBI) en las zonas de intervención,
en el número de familias beneficiadas, número de proyectos ejecutados y cantidad de empleos generados; es
decir aquellos que pueden expresarse cuantitativamente.
Si bien los logros cualitativos como el fortalecimiento del
capital social, la participación de la mujer y la formación
de liderazgo son reconocidos, la limitada documentación y
la ausencia de una sistematización estructurada de la experiencia originan que no se conozca de manera integral
cómo se desarrolló la participación de los actores, o cómo
fue percibida por éstos. Esta situación dificulta conocer la
experiencia en su integridad y aprovecharla para mejorar
las intervenciones o replicarlas exitosamente.
Evidentemente, conocer esta experiencia requiere abordar distintas aristas pero consideramos que podemos iniciar el proceso con la sistematización de la experiencia de
gestión de proyectos de infraestructura (social y económica) bajo el modelo NE, a partir del conocimiento y reflexión

de los profesionales que tuvieron una relación directa de
asesoría y coordinación con los RNE y las comunidades.
El tema reviste especial importancia por dos razones fundamentales:
a) El proceso de descentralización busca crear y fortalecer instancias de participación ciudadana en la gestión
de política pública, y la experiencia con el NE es una
buena práctica de cómo abrir la gestión local a la participación directa de la población, y
b) Los casos de los NE con un desempeño sobresaliente
constituirían una muestra de fortalecimiento del capital humano y social de la población, hecho que constituye un factor determinante para avanzar en la lucha
contra la pobreza.
Por lo expresado, esta sistematización pretende aportar a
la mejora del accionar de FONCODES y ser útil para otros
organismos del Estado o privados que ejecuten proyectos
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de inversión social de pequeña envergadura donde se promueva la participación directa de la comunidad y sus re-

2.2

OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Objetivo general:
Identificar los factores que promueven y/o posibilitan una
gestión exitosa de pequeños proyectos de infraestructura
bajo el modelo NE.
Específicos:
1. Conocer las principales características de los NE que
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presentantes o quieran conocer y emplear el modelo NE.

tuvieron un desempeño exitoso en la gestión del proyecto.
2. Identificar las actividades clave del ciclo del proyecto
de FONCODES que promueven una participación activa
de los NE y sus representantes.
3. Identificar las principales estrategias que facilitan un
desempeño exitoso de los NE.
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2.3

METODOLOGÍA

2.3.1 Alcance
_________________________________________________
Por la importancia del tema se decidió sistematizar la experiencia de gestión con la modalidad de NE, a nivel nacional en el ámbito rural, la que es conducida por los 26
Equipos Zonales de FONCODES, en el ámbito de su competencia. Se eligió la zona rural por ser donde el modelo
NE se ha consolidado como un medio efectivo de gestión
de los proyectos, y así ha sido reconocido.
2.3.2 Grupo meta
_________________________________________________
Sistematizar la experiencia del NE implica contar con la
participación de los diferentes actores: NE, RNE, autoridades locales y profesionales técnicos y sociales (de proyectos, zonales y de sede central); sin embargo, por razones de factibilidad (económica, logística y de tiempo); el
proceso se iniciará teniendo como grupo meta a los profesionales técnicos y sociales. La decisión se sustenta en
el hecho que son estos profesionales quienes tienen una
relación directa con los NE y RNE, en diferentes niveles, y
por lo tanto poseen un valioso e integral conocimiento de
la participación de la población, de sus representantes y
demás actores involucrados en la gestión de los proyectos
de infraestructura social y económica.
2.3.3 Tiempo de la experiencia a sistematizar
_________________________________________________
El período seleccionado para la sistematización comprende los inicios de la aplicación del modelo en 1991 hasta el
2009, por ser el periodo donde la intervención se concentró en el ámbito rural, manteniendo características más o
menos homogéneas.
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2.3.4

Fuentes de información e instrumentos de recolección
_________________________________________________

Considerando que las experiencias presentan variaciones
importantes en las diferentes zonales, se realizó la siguiente secuencia para la recolección de información:

El proceso de sistematización se realizó a través de un
trabajo de gabinete y uno de campo, donde se desarrolló
lo siguiente:
Trabajo de Gabinete:

Como primer paso se realizó una entrevista grupal al personal de la zonal Lima, en base a la información obtenida
en ésta se elaboró un cuestionario que fue aplicado en 21
Equipos Zonales, habiendo obtenido respuesta de 17 de
ellos (Abancay, Ayacucho, Cusco, Chachapoyas, Chimbote, Huancavelica, Huaraz, Ica, Iquitos, La Merced, Moquegua, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto
y Tumbes).

• Revisión de bibliografía: Guías y manuales institucionales, ensayos y consultorías.
• Foro de Discusión: Incidencia del Núcleo Ejecutor en el
proceso de descentralización (realizado por la UGDCIC
– FONCODES, con la participación de todos los profesionales técnicos y sociales que participan en el Ciclo
de Proyectos de FONCODES).
Trabajo de Campo:
• Entrevista grupal al personal de la zonal Lima
• Encuesta a 17 Equipos Zonales
• 5 grupos focales en Equipos Zonales
2.4

MARCO CONCEPTUAL

Se ha tomado como referencia dos trabajos que abordan
específicamente la experiencia exitosa de los NE, realizados por Francisco Dumler y por Lorena Alcázar y Erick
Wachtenheim.
Francisco Dumler (2009) presenta una interesante síntesis estructurada sobre la experiencia de los NE en el Perú,
desde su inicio. Sostiene que los NE son un medio para
canalizar recursos del gobierno central a la comunidad,
permitiendo probar que los pobladores pobres de las comunidades rurales con relativo bajo nivel educativo son
capaces de unirse para formular y presentar proyectos y
llevarlos a cabo con éxito.
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Luego de procesar la información proporcionada por las
zonales, se realizaron cinco grupos focales en las zonales
de Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa y Cusco, en donde se
contó con la participación de Jefes, Evaluadores, Supervisores y Capacitadores Zonales, quienes conocen de la
gestión de los NE a nivel global e integral, así como de
Proyectistas, Evaluadores, Residentes, Capacitadores Sociales y Supervisores quienes poseen un conocimiento específico del proceso de gestión del proyecto en sí.

Refiere a Cotler (2001) cuando afirma que el modelo NE ha
dado lugar a un nuevo paradigma de acción que ha tenido
un alto grado de aceptación social. Se trata, dice, de un
mecanismo en el cual las preferencias de la comunidad
se expresan con claridad y por un voto mayoritario obligatorio, lo que representa un significativo paso dirigido a la
descentralización del país.
En cuanto a la participación de la comunidad en el modelo, destaca que la población establece sus prioridades,
selecciona los proyectos de inversión que considera más
importantes y se convierte en un órgano de ejecución del
proyecto. El proceso involucra la transferencia de recur-
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sos económicos a personas sin personería jurídica y con
bajo nivel educativo que ha significado un aprendizaje y
una apuesta en su buena fe, contribuyendo con ello a la
formación de capital social y humano.
De la equidad de género, menciona que el fondo enfrenta
los problemas de discriminación de la mujer con una cierta “neutralidad” y que en el tema falta aún un largo camino
por recorrer, señala que algunas evaluaciones realizadas
entre 1994 y 1996 indican que la presencia de mujeres en
los NE se mantuvo entre el 10% y el 13%; y que hacia el
año 2006, el porcentaje de participación de las mujeres en
la directiva del NE era superior al 23%. Asimismo destaca el reconocimiento de las cualidades de administradora
que tiene la mujer al ser elegida generalmente como Tesorera.
Destaca al NE como un mecanismo de alta transparencia
lo que se evidencia en la administración de los recursos.
Alcázar, L. y E. Wachtenheim (2001) analizan los factores
que llevan al éxito o fracaso a un proyecto financiado por
FONCODES a través del estudio de una muestra de 735
proyectos implementados entre 1994 y 1999. Precisan
que más allá de la diversidad de opiniones con respec-

to a la eficiencia de las operaciones de FONCODES existe
evidencia, tanto anecdótica como física, de su importante
impacto entre los sectores más pobres de la población peruana a través del financiamiento de pequeños proyectos
y que la participación de la comunidad tiene el efecto de
incrementar la probabilidad de éxito de los proyectos. Sin
embargo, la magnitud de este efecto depende de las características de la comunidad y del proyecto (el nivel de
desarrollo de la comunidad, el nivel de capital humano de
los participantes, y la inclusión de programas de capacitación a la comunidad sobre el proyecto).
El estudio concluye también que la capacitación y gestión
adecuada son factores importantes para asegurar el éxito
del proyecto, cuando los beneficiarios cuentan con niveles de capital humano más elevados (usando como proxy
de los niveles de capital humano un indicador de su nivel
educativo) pueden asimilar más fácilmente nuevas tecnologías y métodos de operación, así como organizarse con
mayor facilidad, logrando una participación más efectiva.
Mencionan que la tradición participativa en la comunidad
podría tener un impacto significativo en las probabilidades
de éxito de un proyecto dado, y puede contribuir al fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades rurales.
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III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Debido al alcance de la experiencia intentaremos describir los aspectos sustanciales de la misma, a través de una
breve referencia al inicio y evolución del modelo NE, y a la
implementación de la estrategia de intervención, así como
mostrando datos cuantitativos del alcance de la intervención del Fondo.
3.1

SITUACIÓN INICIAL:
EVOLUCIÓN DEL MODELO NE

A modo de resumen de lo tratado en el primer capítulo de
este documento, cabe recordar que el FONCODES surge
en 1991 como el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, como parte de un conjunto de programas
sociales que tenían como objetivo el paliar los efectos del
ajuste estructural aplicado por el gobierno en agosto del
año 1990, en un contexto de profunda crisis económica y
violencia política. En el año 2002 el MIMDES incorpora a
FONCODES como Organismo Público Descentralizado y a
fines del año 2004 toma el nombre de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, manteniendo sus siglas,
convirtiéndose en Unidad Ejecutora.

Cuando se habla de NE no es posible desligarlo de FONCODES pues existe una asociación directa en la evolución
de ambos. Asimismo, la evolución del Fondo guarda asociación con los enfoques nacionales de alivio a la pobreza,
cuyos cambios se trasladan también al modelo NE, el que
se fue adaptando a las nuevas necesidades y condiciones
de intervención. Para el período 1991- 2009 se han identificado cinco etapas cuyas características generales se
presentan en el Cuadro Nº 04: Evolución del accionar del
FONCODES y de la aplicación del modelo NE.
Como se aprecia en dicho cuadro, la intervención de FONCODES se enmarca dentro de los enfoques de lucha contra
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priorizar los proyectos de inversión dirigiendo el financiamiento hacia los proyectos productivos y de infraestructura social y económica, con capacitación técnica y social.
Desde entonces la priorización de proyectos se realiza en
concertación con las autoridades de las municipalidades
distritales. Finalmente, en la quinta etapa (2003-2009) se
consolidan el enfoque y el accionar del FONCODES de la
etapa anterior.

la pobreza. En su primera etapa (1991-1994) su objetivo
fue la “compensación social” financiando tanto proyectos
de infraestructura social y económica básica como proyectos de asistencia social o de “emergencia”, tanto en la
zona rural como en la zona urbana. Esta etapa se inició con
una fuerte labor de difusión y promoción del Fondo y del
modelo NE, a fin de contar con una cartera de proyectos
para el medio rural en condición de ser financiados. En la
segunda etapa (1994-1996) el enfoque fue de mediano plazo y de mejora del gasto social promoviendo la inversión
social en capital humano y líneas productivas, y se expresa en el financiamiento de proyectos de alimentación y de
capacitación básica así como proyectos productivos, paralelamente a los proyectos de infraestructura social y económica; incluyendo la capacitación técnica para algunos
tipos de proyectos, y bajo criterios establecidos de focalización y priorización. A partir de esta etapa la intervención
se centra prioritariamente en la zona rural, como puede
observarse en la Tabla N° 1. En la tercera etapa (19962000) se mantiene el enfoque anterior y el financiamiento de los mismos tipos de proyectos, pero se incorpora la
capacitación social. La cuarta etapa (2001-2002) marcada
por el proceso de descentralización y de concertación nacional y local tiene un enfoque de desarrollo humano para

Cabe destacar que a partir de julio de 2009 se toma la decisión de valorar los logros del modelo NE como gestor
de proyectos a través de la participación directa de la población, asignándose recursos para el financiamiento de
proyectos mediante esta modalidad (DU 064-2009). El revalorar el modelo implicó extender su aplicación al ámbito
urbano donde existen amplios sectores de población en
situación de pobreza, y autorizar a las entidades públicas
a ejecutar proyectos de infraestructura bajo esa modalidad (DU 079-2009, DU 085-2009 y Ley 29030)24, y se enmarcó en la denominada “Descentralización popular”.
En relación a las características del NE se aprecia que,
en las cinco etapas identificadas, se mantiene la esencia
de su estrategia conceptual y operativa: la participación
de la población y sus representantes en la gestión de un
proyecto. En la implementación presenta mejoras en las
distintas etapas orientadas a reforzar el modelo tanto al
generar condiciones para que la población y sus representantes ejerzan de manera más eficiente sus funciones
como para definir mecanismos de supervisión, evaluación
y control del proceso de gestión del proyecto.
Lo anterior permite afirmar que tanto el accionar del FONCODES como la concepción del modelo NE han demostrado tener una alta capacidad de adaptación y de respuesta
a los diferentes contextos presentados, y ello es producto
de sustentarse y desarrollar, a la vez, el potencial de la
población para gestionar de manera directa proyectos de
desarrollo local.

24 Mediante esta Ley y su Reglamento se faculta a los gobiernos locales a financiar proyectos mediante la modalidad “Organización Representativa de la Comunidad” - ORC (denominación que le otorga
la norma al modelo NE)
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CUADRO Nº 4
EVOLUCIÓN DEL ACCIONAR DEL FONCODES Y DE LA APLICACIÓN DEL MODELO NE
_________________________________________________________________________
Periodo

1991 1994

Enfoque de los
Programas Nacionales
contra la pobreza25
Estrategias de alivio a
la pobreza. Creación de
un Sistema Nacional de
Compensación y Desarrollo Social y un Fondo
del Sistema Nacional de
Desarrollo Social. Estrategias de alivio a la pobreza.
Priorizan los programas
de ayuda alimentaria, generación de empleo temporal y construcción de
infraestructura social y
económica.

1994 1996

Tendencias
institucionales

Características
del NE

Satisfacción de Necesida- Etapa inicial del NE como
instrumento
participades Básicas.
tivo de la comunidad en
Compensación social y la gestión de proyectos
(rendición de cuentas a la
fomento al empleo.
comunidad).
Ámbito rural y urbano
Sin mecanismos precisos
marginal.
de evaluación y control
hacia el proyecto y los acAtención por demanda
tores (profesionales y reMecanismos centraliza- presentantes del NE).
dos y muy limitados para
la evaluación, supervisión
y control de proyectos.

Desarrollo de programas Satisfacción de Necesidasociales contra la pobre- des Básicas.
za o “enfoque de mediano
plazo”.
Inversión social en capital
humano y en líneas pro“Documento de Interés ductivas.
para la mejora del gasto
social básico” (Julio 95)
Generación de empleo
Priorizan los programas temporal.

Tipos de proyectos
financiados
• Atención primaria de salud: medicinas, campañas preventivas.
• Alfabetización, campañas de paternidad responsable.
• Desayunos y paquetes
escolares.
• Comedores populares
• Créditos y capacitación a
microempresarios y productores.
• Crianza de animales (camélidos)
• Rehabilitación y forestación de tierras
• Infraestructura: agua y
saneamiento, educativa,
deportiva, salud, vial,
eléctrica, riego, agropecuaria, comercialización.

Etapa de consolidación • Desayunos y paquetes
del NE como instrumento
escolares.
participativo de gestión • Comedores populares.
de proyectos.
• Campaña de paternidad
responsable.
NE con asistencia técnica • Capacitación a produc(requisitos, orientación
tores.
de gasto, rendición de • Crianza de animales
cuentas a la comunidad y
(camélidos)

25 Establecidos en base a Béjar (2007).
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Periodo

1996 2000

Enfoque de los
Programas Nacionales
contra la pobreza25

Tendencias
institucionales

Características
del NE
control).

básicos de Salud, Educación, Agricultura (PRONAMACHS) y del PROMUDEH; y de programas
de promoción económica:
Caminos Rurales, Capacitación Laboral Juvenil
Pro-Joven, Programa Femenino de Consolidación
del Empleo –PROFECE.

Ámbito rural.
Atención por demanda.
Focalización por Mapa de
Pobreza de FONCODES
(por provincia) y sistema
Electre IV.

Estrategia focalizada de
lucha contra la pobreza
extrema 1996-2000 y el
Reglamento de Mejora
del Gasto Social Básico.

Satisfacción de Necesida- NE con asistencia técnica
des Básicas.
(requisitos, orientación
de gasto y rendición de
Inversión social en capital cuentas a la comunidad).
humano y en líneas productivas.
NE con conocimiento de
mecanismos de gestión,
Generación de empleo control y transparencia.
temporal.
NE con capacitación técÁmbito rural.
nica (proyectos de agua
Atención por demanda. potable, desagüe, sisteFocalización por Mapa de mas de riego).
Pobreza de FONCODES
Capacitación técnica y so- NE con capacitación social (proyectos de agua
cial.
potable y saneamiento)
Se incorpora la evaluación de impacto ambiental de los proyectos.*

Prioriza el apoyo asistencial, la construcción
de infraestructura social
y económica, la generación de empleo temporal,
el desarrollo del capital
humano y el desarrollo
local. Fomenta la inversión privada generadora
de empleo e ingresos, y la
participación de la población pobre.

Con mecanismos establecidos de evaluación,
supervisión y control hacia el proyecto y los actores (profesionales y reDesconcentración y me- presentantes del NE).
jora de mecanismos de
evaluación, supervisión y Capacitación técnica (proyectos de agua potable).
control.

(*) En 1999 se aprueba la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental para pequeños proyectos de infraestructura social en ámbitos rurales.
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Tipos de proyectos
financiados
• Rehabilitación y forestación de tierras
• Infraestructura: agua
y saneamiento, educativa, deportiva, salud,
vial, eléctrica, riego,
agropecuaria, de comercialización.

• Desayunos y paquetes
escolares.
• Comedores populares
• Ganadería, forestación
y reforestación
• Infraestructura: agua y
saneamiento, educativa, salud, vial, eléctrica,
riego, agropecuaria y
de comercialización.
• Proyectos productivos
en redes territoriales
(cuencas).
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Enfoque de los
Programas Nacionales
contra la pobreza25

Periodo

2001 2002

Proceso de Concertación 1999-2000: Crisis instituNacional: Acuerdo Nacio- cional26
nal (31 Políticas de Estado).
Desarrollo de capacidades.
Carta de Política Social
2001-2006.
Generación de empleo
temporal .
Mesa Nacional de Concertación de Lucha contra Ámbito rural.
la Pobreza: Carta Social
Proceso de descentrali- Atención en concertación
zación (junio 2002).
con las Municipalidades
Distritales. Priorización
Institucionalidad de la por Mapa de Pobreza de
Transparencia, Ética y FONCODES (por distriEquidad.
tos).
Prioriza el enfoque de desarrollo humano en los
planes concertados y en la
priorización de proyectos
de inversión social en los
presupuestos participativos.

2003 2009

Tendencias
institucionales

Características
del NE

Tipos de proyectos
financiados

NE conformado con la
participación de un representante de la Municipalidad (Fiscal).

• Infraestructura: agua y
saneamiento, educativa, salud, vial, eléctrica,
riego, agropecuaria y
de comercialización.
• Proyectos de fomento
al desarrollo productivo
• Programa   A Trabajar
Rural.

NE con asistencia técnica.
NE con conocimiento de
mecanismos de gestión,
control y transparencia.
NE con capacitación técnica y social especializada, de acuerdo al tipo de
proyecto.

Capacitación técnica y social.
Transferencias financieras a municipalidades
acreditadas.

Descentralización en pro- Desarrollo de capacida- NE conformado con la
ceso.
des.
participación de un representante de la MunicipaliPlan Nacional de su- Generación de empleo dad (Fiscal).
peración de la pobreza temporal.
NE con asistencia técni2004-2006,
Estrategia
Nacional de Seguridad Ámbito rural.
ca.
Alimentaria, Estrategia
Nacional de Desarrollo Atención en concertación NE con conocimiento de

• Infraestructura: agua y
saneamiento, educativa, salud, vial, eléctrica,
riego, agropecuaria y
de comercialización.
• Proyectos de fomento
al desarrollo productivo.

26 Dumler (2009).
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Periodo

Enfoque de los
Programas Nacionales
contra la pobreza25
Rural y Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades. Impulso a los Planes
de Desarrollo Local Concertado y al Presupuesto
Participativo.
2005
Modelo NE como modalidad de ejecución obligatoria para municipalidades no acreditadas y
opcional para municipalidades acreditadas

Tendencias
institucionales

Características
del NE

con las municipalidades
distritales (Planes de Desarrollo Local Concertado y Presupuesto Participativo).

mecanismos de gestión,
control y transparencia.

NE con capacitación técnica y social especializada, de acuerdo al tipo de
Asignación de recursos proyecto.
según criterios del MEF.
Capacitación técnica y social.
Transferencias financieras a municipalidades
acreditadas.
2004: Convenios de cooperación entre las municipalidades, FONCODES y
los NE de todos los municipios distritales.

Elaboración propia. En base a: UGPI (2005), Acha, Artola y Molina (2005), Céspedes y Dolorier (2009).
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Tipos de proyectos
financiados
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3.2

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NE

A fin de mostrar cómo se implementó e implementa la
estrategia de intervención del FONCODES, articulando el
componente técnico y el social, el ciclo del proyecto y la
participación comunitaria respectivamente, expondremos
primero los cambios principales en la estrategia y posteriormente presentaremos el conjunto de actividades que
contempla el modelo para ser desarrolladas por los actores a lo largo del ciclo de proyectos.
La implementación de la estrategia del modelo NE ha sufrido modificaciones importantes, relacionadas con:

PERIODO

RESPONSABLE

1991-1993
1994-1996
1997-2002

Sede Central de FONCODES
Sede Central de FONCODES
Sede Central de FONCODES

2003-2009

Sede Central de FONCODES Y
MEF(*)

a) Las etapas del ciclo de proyectos
b) Los actores participantes
c) Los niveles de supervisión y monitoreo
Respecto a las etapas del ciclo de proyectos se eliminaron
algunas, incluyeron otras o se cambió la secuencia, principalmente, por la mejora de los procedimientos y la descentralización de funciones a los gobiernos locales. Las
etapas donde se presentaron los cambios fueron:
Focalización: se refiere a quien realiza la focalización y
que instrumento se aplica para ello.
INSTRUMENTO

NIVEL DE FOCALIZACIÓN

Data del INEI
Mapa de Pobreza de FONCODES
Mapa de Pobreza a nivel distrital
de FONCODES

Departamentos y provincias
Provincias
Distritos
Distritos

(*) MEF preasignó los RR ordinarios para las TPC 2003 - 2008

Promoción: se refiere a quien es el encargado de promover que las comunidades se constituyan en NE y presenten
sus expedientes técnicos
PERIODO
1991-1993
1994-2002
2002-2009

RESPONSABLE
Sede Central de FONCODES
Oficinas Zonales de FONCODES
Municipalidad

Elección de representantes del NE: se refiere a quien designa a los representantes.
PERIODO

RESPONSABLE DE LA ELECCIÓN

1991-2002

Población elige a sus cuatro
representantes: Presidente,
Tesorero, Secretario y Fiscal
Población elige a tres
representantes: Presidente,
Tesorero y Secretario, y el Alcalde
distrital o provincial designa al
Fiscal del NE

2002-2009
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Priorización de proyectos a financiar: se refiere a la instancia encargada de priorizar proyectos
RESPONSABLE DE LA PRIORIZACIÓN

PERIODO
1991-1993
1994-2002
2002-2009

INSTRUMENTO
Información del INEI
Modelo algorítmico Electre IV
Plan de Desarrollo Local Concertado

Sede Central de FONCODES
Sede Central y Equipos Zonales
Municipios distritales y provinciales

Elaboración del expediente técnico: se refiere a quien
contrata al proyectista y quien asume el costo del expediente
RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN
DEL PROYECTISTA

PERIODO
1991-1994
1996-2009

Núcleo Ejecutor directamente
NE de Registro de agentes calificados por FONCODES

FINANCIAMIENTO DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO
Núcleo Ejecutor
FONCODES

Evaluación y aprobación del expediente técnico:
PERIODO
1991-1993
1994-2009

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Sede Central de FONCODES
Equipos Zonales de FONCODES, monitoreados por la Sede Central

Suscripción del convenio de financiamiento:
PERIODO

SUSCRIBEN CONVENIO

1991-1993
1994-2002
2003-2009

Sede Central de FONCODES, con el NE y el Residente de la obra
Equipos Zonales de FONCODES, con el NE y el Residente de la obra
Equipos Zonales de FONCODES, con el NE, el Residente de la obra y el Alcalde distrital o provincial

Ejecución de la obra:
PERIODO
1991-1993
1994-2009

44

CONDUCE LA SUPERVISIÓN
Sede Central de FONCODES
Equipos Zonales de FONCODES y monitoreada por la Sede Central
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Capacitación:
PERIODO
1996-2009

CONDUCE LA CAPACITACIÓN
Equipos Zonales de FONCODES y monitoreada por la Sede Central

Liquidación del convenio:
PERIODO
1991-1996
1997-2009

LIQUIDACIÓN
Sede Central de FONCODES
Equipos Zonales de FONCODES y monitoreada por la Sede Central

Transferencia de la obra:
PERIODO
2001-2005
2006-2009

TRANSFERENCIA
Sede Central y Equipos Zonales de FONCODES
Equipos Zonales de FONCODES y monitoreada por la Sede Central

Respecto a los actores participantes, en los primeros años
de implementación del modelo NE se tuvo una activa participación de los Organismos No Gubernamentales, quienes
por su presencia y experiencia en las zonas rurales más
alejadas participaron como Promotores, Inspectores Delegados27 o directamente como Inspectores de las obras.
De igual forma participaron las autoridades municipales.
Saldarriaga Y, V.28 menciona que “gracias al trabajo
de las ONGs y algunas autoridades locales se logró
difundir el modelo NE pues en los primeros años
eran casi los únicos que tenían acceso constante a
las poblaciones más alejadas en situación de pobreza, así como experiencia de trabajo con ellas y

podían elaborar y asumir el costo de los expedientes técnicos a presentar para ser financiados por
FONCODES”.
El trabajo con las ONGs y las Municipalidades como Inspectores de los proyectos o como Inspectores Delegados
fue de alcance nacional, pero a partir del año 1996 se restringió su participación directa debido a dos razones: la
primera fue el alto incumplimiento de funciones por parte
de ellos, principalmente en el manejo de dinero y la segunda es que muchas ONGs se crearon con el objetivo de
trabajar en los proyectos de FONCODES, no tenían experiencia en el rubro de construcción y subcontrataban a los
profesionales técnicos pero ellos manejaban el dinero, y

27 Los Inspectores Delegados suscribían los convenios de financiamiento mediante el cual asumían la responsabilidad de la gestión del proyecto y del manejo de los recursos, y contrataban a un profesional técnico para que dirigiera la obra.
28 Entrevista realizada el 1 de abril 2011.
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cuando habían problemas se disolvían, sin que la institución pudiera establecer responsabilidades y sanciones.
La restricción tuvo dos momentos, primero se establecieron condiciones para participar, tales como: desempeño
eficiente en los proyectos que habían tenido a cargo y la
suscripción de convenios directamente con FONCODES
donde se precisaban compromisos a cumplir así como las
sanciones. En un segundo momento (1997) se restringió
la participación directa toda vez que los NE no tenían que
presentar expedientes técnicos para lograr el financiamiento del proyecto sino sólo la solicitud de financiamiento, con ella se evaluaba la viabilidad técnica y social del
proyecto y si era favorable FONCODES asumía el costo de
la elaboración del expediente técnico.
Finalmente, en el caso de la supervisión y monitoreo se
presenta una descentralización de funciones, pues hasta
el año 1994 la contratación de los profesionales a cargo de
la evaluación y de la supervisión de los proyectos de manera directa así como la evaluación y supervisión a nivel
institucional se realizaba desde la Sede Central. A partir
de 1995 estas funciones son realizadas directamente por
los diversos Equipos Zonales; asumiendo la Sede Central
la labor de monitoreo de todo el proceso.
Para mostrar cómo se implementa la estrategia del modelo NE en el Cuadro Nº 05: Actividades y participación de
los actores en el ciclo de proyectos bajo el modelo NE de
FONCODES se muestran las distintas etapas que comprende el ciclo de proyectos29, las actividades substanciales que se desarrollan en cada una de las etapas, la
participación de cada uno de los principales actores en la
ejecución de las actividades.
En el mencionado cuadro se aprecia que la esencia de la
implementación de la estrategia del modelo NE y de una
eficiente gestión del proyecto la constituye el cumplimien-

to de las actividades del ciclo de proyectos con una participación activa de los diferentes actores. Ello es la base
de los NE exitosos, sobre los cuales nos centraremos en
el análisis.

29 El ciclo de proyectos que se presenta incluye las etapas que se desarrollaron entre los años 1991-2002 por ser el que expone de mejor manera el planteamiento conceptual del modelo tanto en la
secuencia de etapas como en la participación de los actores. A partir del proceso de descentralización, la población no realiza la priorización de proyectos para presentar la solicitud de financiamiento directamente en FONCODES, sino a través de la Municipalidad (PP y PDLC).
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CUADRO Nº 5
ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN EL CICLO DE PROYECTOS BAJO EL MODELO NE DE FONCODES
________________________________________________________________________________________________________
Etapas

Actividades

Focalización.

Identificación
de las zonas de
pobreza.

Conformación
NE.

Conformación
del NE.
Elección de
representantes
del NE.

Participación
NE

Participación
RNE

Participación actores técnicos,
sociales y FONCODES
FONCODES: SC y EZ definen en
función a indicadores socioeconómicos
las zonas donde se financiarán los
proyectos.

Toma decisiones
en la Asamblea
General.

Participa en la
Asamblea como
miembro de la
comunidad.
Asume la gestión
del proyecto.

Monitoreo del Capacitador Zonal de
FONCODES

Priorización
(actualmente
lo realiza el
gobierno local en
base al PDLC)

Selección del
proyecto a
financiar.

Identifica y
selecciona
proyecto
prioritario.

Conduce
Asamblea.

EZ verifican que proyectos priorizados
se encuentren dentro de líneas de
financiamiento de FONCODES.

Elaboración
y Evaluación
del Perfil y
Expediente
Técnico (en el
Ciclo actual se
adecúa al SNIP)

Contrato con
el Proyectista,
Evaluador y
Capacitador del
proyecto.
Evaluación
(en campo y
gabinete) de
la factibilidad
técnica, social
y ambiental del
proyecto
Elaboración

Asiste en las
Asambleas
informativas
sobre la
situación del
proyecto.
Suscriben
el Acta de
compromiso de
aporte comunal.
Se identifica
o constituye
la entidad

Contrata al
Proyectista,
Evaluador y
Capacitador del
proyecto
Coordina con los
profesionales
técnicos
respecto a la
viabilidad de
ejecución del
proyecto y al
aporte comunal.

Proyectista y Evaluador del proyecto:
- Evalúan la factibilidad técnica, social,
ambiental y económica del proyecto.
- Si el proyecto es viable elaboran y
evalúan el expediente técnico.
Capacitador social:
Realiza diagnóstico social y planifica
capacitación.
EZ y SC de FONCODES:
Monitorean el proceso de evaluación.
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Etapas

Actividades
del perfil y
expediente
técnico.

Aprobación del
Convenio de
financiamiento
del proyecto
Convenio de
financiamiento
de la ejecución

Revisión del
expediente
técnico.

Participación
NE

Participación
RNE

Participación actores técnicos,
sociales y FONCODES

responsable de
la operación y
mantenimiento
de la
infraestructura.
Realiza el
seguimiento a la
conformidad del
EZ al expediente
técnico e informa
al NE.

Aprobación del
convenio.

Evaluador Zonal revisa expediente
técnico.
Monitoreo de SC.

EZ de FONCODES aprueba el convenio
de financiamiento.*

Suscripción del
convenio entre
NE y FONCODES.

Suscribe el
convenio en
representación
del NE.

Jefe Zonal de FONCODES suscribe
convenio con RNE.

Contrato con
el Residente y
Supervisor del
proyecto.

Contrata al
Residente,
Supervisor y
Capacitador.

EZ asigna Residente y Supervisor para
el Proyecto.

Charla de
capacitación
al RNE y
profesionales.

Se capacita en el
ejercicio de sus
funciones.
Coordina con
el Residente
respecto a las
acciones previas
al inicio de la
obra: revisión del

EZ de FONCODES (Supervisor,
Capacitador, Asesor Legal y Liquidador
Zonal):
Orienta a los RNE y profesionales
respecto a sus deberes y derechos con
el proyecto.
Residente y Supervisor:
Coordinan y orientan a los RNE para el
inicio de obra.

(*) A partir del año 1994 se inició la descentralización gradual en la aprobación de los proyectos estableciéndose que algunas Zonales, en función a su desempeño, podían aprobar proyectos hasta un monto
de 50 mil soles. Los montos y las Zonales con dicha facultad se fueron incrementando, culminando el proceso en el año 2000 a partir del cual todos los proyectos se aprueban en los Comités Zonales
de Aprobación de Proyectos - CZAP.
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Etapas

Actividades

Participación
NE

Participación
RNE

Participación actores técnicos,
sociales y FONCODES

expediente técnico, cotizaciones,
programación
de gastos y de
trabajos.
Registro de
firmas en el
banco.

Ejecución

Acto de inicio de
obra

Asiste a acto
de entrega de
terreno.
Reafirma su
compromiso de
aporte comunal.

Tesorero registra
su firma en el
banco para usar
los recursos del
proyecto.

FONCODES autoriza el registro de
firmas.
Residente registra su firma en el banco
para usar los recursos del proyecto.

Dirige el acto
de entrega de
terreno, como
punto de inicio de
su responsabilidad
de ejecutar y
culminar el
proyecto.

Residente:
Asesora permanentemente en
la ejecución del proyecto, siendo
responsable de la calidad técnica de
la obra, corresponsable del manejo
de recursos y responsable de la
capacitación técnica.
Supervisor:
Controla la adecuada ejecución
del proyecto y el cumplimiento de
funciones del NE, RNE, Residente y
Capacitador social.
Apoya y asesora al NE y a los RNE.
Capacitador social:
Capacita al NE y RNE.
EZ y SC de FONCODES:
Realizan seguimiento y monitoreo al
proceso de ejecución.

Gestión de la
ejecución del
proyecto:

Asiste y toma
decisiones en las
asambleas.

“Ejecuta” el
proyecto.

- Técnica

Trabaja como
personal de obra
y da servicios.

Selecciona
materiales,
vigila el proceso
constructivo
siguiendo el
expediente técnico.

- Financiera

Cumplimiento del
aporte financiero
comprometido
(terreno, materiales, herra-

Autoriza gastos,
realiza gestiones
bancarias, cotiza
y compra materiales, paga a
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Etapas

Actividades

Participación
NE
mientas, etc., según
corresponda).

los trabajadores y
proveedores.

- Administrativa

Realiza vigilancia
ciudadana al
conjunto de
actividades de la
ejecución y las
que realizan sus
representantes.

Realiza gestiones
ante instituciones,
contrata personal
y servicios, controla
el almacén, elabora
la documentación
de obra.

- Social

Asiste a la
capacitación social
y/o técnica
Asiste a las
asambleas
informativas sobre
el proyecto.

Convoca y dirige
las asambleas,
rinde cuentas,
organiza el
cumplimiento del
aporte comunal.

Verificación de
término de obra.
Terminación de
la obra
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Participación
RNE

Reporta la
culminación de la
obra.

Rendición final
de cuentas.

Asiste a la
asamblea de
rendición final de
cuentas, dando su
conformidad.

Convoca y dirige
la asamblea de
rendición final
de cuentas ante
la comunidad y
las autoridades
locales.

Firma del Acta
de Terminación.

Asiste al acto de
terminación y de
entrega de la obra.

Suscribe el Acta de
Terminación.

Participación actores técnicos,
sociales y FONCODES

Residente:
Informa terminación de obra.
Supervisor:
Verifica la culminación de la obra,
de acuerdo al expediente técnico.
EZ de FONCODES:
Verifica la adecuada culminación
de la obra y la entrega provisional.
Jefe Zonal:
Suscribe Acta de terminación
EZ y SC de FONCODES:
Seguimiento y monitoreo.
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Etapas

Liquidación de la
obra

Transferencia

Actividades

Participación
NE

Participación
RNE

Entrega
provisional de la
obra

Coordina la recepción
de la obra por parte
de la Entidad Administradora.
Suscribe el Acta de
Entrega provisional
de la obra a la Entidad Administradora.

Elaboración y
presentación de
la liquidación del
convenio.

Elabora y suscribe
la documentación
de liquidación
del convenio,
conjuntamente con
el Residente.

Participación actores técnicos,
sociales y FONCODES

Residente:
Elabora la liquidación del convenio
conjuntamente con los RNE.
Supervisor:
Revisa liquidación hasta su conformidad.
Presenta liquidación al EZ.

Revisión y
aprobación de la
liquidación

Supervisor Zonal y Liquidador Zonal:
Revisan liquidación a fin que esté
conforme para su aprobación.
SC de FONCODES:
Monitorea el proceso de liquidación.

Transferencia de
la obra a la entidad
administradora.

Entidades Receptoras, EZ y SC:
Coordinan y realizan la transferencia.

Fuente: Elaboración en base a Céspedes y Dolorier (2009)

3.3

ALCANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del modelo NE es a nivel nacional,
en las localidades en situación de pobreza y pobreza extrema, urbano y rural, siendo mayoritario este último, tal
como se puede apreciar en la Tabla Nº 01.

Entre los años 1991-2009 se financiaron 47,538 proyectos
de infraestructura social y económica, de los cuales el
79.3 % se localizó en el área rural y el 20.7 % en la urbana.
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TABLA Nº 1
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA POR AÑOS Y POR ÁREA DE
RESIDENCIA 1991-2009
_______________________________________________________________________________________________
Año del
Convenio
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL 1/

Rural
N°
Proy.

Urbano
Inversión
S/.

N°
Proy.

Inversión
S/.

Total
N°
Proy.

Inversión
S/.

36
1.756
3.794
3.103
2.138
3.182
4.514
5.402
5.953
237
584
727
652
1.908
1.597
1.011
563
142
389

609.773
51.308.533
175.384.745
180.508.051
146.686.693
185.488.052
301.966.999
393.866.846
507.284.123
25.979.749
56.511.726
89.762.157
74.992.944
207.106.783
196.629.714
163.253.895
82.046.046
25.001.951
81.637.076

13
802
1.584
1.135
776
769
679
639
584
35
138
45
82
921
813
443
149
87
156

286.221
31.108.118
107.498.732
98.012.171
74.111.063
66.155.064
69.503.288
68.336.258
68.074.403
4.487.604
15.438.724
8.521.794
10.425.253
105.916.597
104.718.461
67.283.572
21.158.820
14.031.490
39.430.005
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2.558
5.378
4.238
2.914
3.951
5.193
6.041
6.537
272
722
772
734
2.829
2.41
1.454
712
229
545

895.994
82.416.651
282.883.477
278.52.222
220.797.755
251.643.116
371.470.287
462.203.103
575.358.525
30.467.353
71.950.450
98.283.951
85.418.197
313.023.381
301.348.175
230.537.466
103.204.866
39.033.441
121.067.081

37.688

2.946.025.854

9.85

974.497.639

47.538

3.920.523.492

1/ Excluye proyectos de los subsectores de inversión Forestación, Rehabilitación de Tierras y Rehabilitación de Viviendas. Asimismo no incluye los proyectos financiados por FIDA, PRONASAR y la Unión
Europea (INKA-RENOM)
Fuente: Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES
Elaboración: FONCODES-UPR/ETSE

Proyectos financiados
Los 47,538 proyectos de infraestructura social y económica se distribuyeron en los ámbitos de los 26 Equipos Zonales de
FONCODES, según se aprecia en la Tabla Nº 02.
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TABLA Nº 2
NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA FINANCIADOS E INVERSIÓN
REALIZADA POR FONCODES A NIVEL NACIONAL, 1991-2009
_________________________________________________________________________________________
Equipo Zonal
ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
LA MERCED
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
TOTAL1/

Nro. Proy.

Inversión S/.

1.683
1.836
0.343
2.841
205
1.677
3.129
774
3.617
1.745
1.684
2.063
3.267
2.11
2.073
1.076
2.729
44
2.691
1.27
515
3.46
613
1.549
2.327
217

156.685.579
158.549.736
218.489.898
253.297.477
14.320.233
157.125.012
222.103.353
61.213.446
318.617.420
138.123.529
135.344.763
168.008.583
245.876.286
153.432.607
139.454.606
80.105.079
248.906.285
5.469.618
184.367.409
85.127.398
40.991.524
329.335.028
67.034.578
157.660.256
167.619.016
13.264.774

47.538

3.920.523.492

1/ Excluye proyectos de los subsectores de inversión Forestación, Rehabilitación de Tierras y Rehabilitación de Viviendas. Asimismo no incluye los proyectos financiados por FIDA, PRONASAR y la Unión
Europea (INKARENOM)
Fuente: Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES
Elaboración: FONCODES - UPR/ETSE
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Los proyectos financiados se concentraron en los sectores
de saneamiento, educación, transporte y agropecuario. En
número de proyectos, los mayores porcentajes correspondieron a saneamiento (36%), educación (31%), transpor-

te (11%) y agropecuario (10%). Respecto a la inversión, la
distribución fue de 31% en saneamiento, 25% en educación, 17% en transporte y 14% en agropecuario; tal como
se puede apreciar en la Tabla Nº 03.

TABLA Nº 3
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA SEGÚN SECTOR Y
SUBSECTOR DE INVERSIÓN 1991-2009
_______________________________________________________________________________________
Sector/Subsector de Inversión
AGROPECUARIO
INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION
PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE
APOYO COMUNITARIO
ALBERGUES DE NIÑOS
GUARDERIAS INFANTILES
LOCALES COMUNALES
EDUCACION
CENTROS EDUCATIVOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
ENERGIA
ELECTRIFICACION
MULTISECTORIAL
LOCALES DE APOYO A LA PRODUCCION
NUTRICION
COMEDORES POPULARES
SALUD
CENTROS DE SALUD
PUESTOS DE SALUD
SANEAMIENTO
ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL
SISTEMAS DE DESAGUE Y DISP.DE EXCRETAS
TRANSPORTE
CAMINOS VECINALES
OTROS INFRAESTRUCTURA VIAL
PUENTES
TOTAL1/

Nro. Proy.
4.660
235
4.425
825
1
1
823
14.591
13.823
759
3.169
3.169
20
20
60
60
2.052
108
1.944
17.140
11.860
81
5.199
5.021
1.906
668
2.447
47.538

Inversión S/.
530.513.431
25.775.423
504.738.008
66.917.643
195.5
176.593
66.545.550
962.348.774
944.929.448
17.419.326
290.054.767
290.054.767
3.573.115
3.573.115
4.111.703
4.111.703
164.218.928
9.126.938
155.091.990
1.219.478.344
810.587.471
10.645.027
398.245.846
679.306.787
346.090.116
69.870.899
263.345.772
3.920.523.492

1/ Excluye proyectos de los subsectores de inversión Forestación, Rehabilitación de Tierras y Rehabilitación de Viviendas. Asimismo no incluye los proyectos financiados por FIDA, PRONASAR y la Unión
Europea (INKA-RENOM)
Fuente: Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES / Elaboración: FONCODES UPR/ETSE
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Las localidades donde se financiaron proyectos fueron
aproximadamente 17 mil, en su mayoría en situación de
pobreza. Según Alcázar, López y Wachtenheim, “Una evaluación del BID determinó que el 98% de los fondos del
programa fueron destinados a sectores pobres, muy pobres y extremadamente pobres (incluso el 71% se destinó
a comunidades de estos dos últimos sectores)” (2003:122).
Como puede apreciarse en la información presentada, el
alcance de la implementación del modelo NE fue sumamente amplio, ejecutándose pequeños proyectos de infraestructura básica en las localidades más pobres y alejadas de todo el país. Si bien este factor es muy importante
lo es más el hecho que fuera la población organizada en
NE quienes participaran directamente en la gestión de los

proyectos. Considerando que cada proyecto significa que
una comunidad se organizó como NE y que eligió a cuatro
representantes (o tres a partir del año 2002) se tendrían
más de 40 mil comunidades que se organizaron para un
fin específico: identificar y lograr el financiamiento y ejecución de un proyecto prioritario para su comunidad, y significa también que más de 100 mil pobladores se desempeñaran como RNE y tuvieran la responsabilidad directa
de gestionar un proyecto. Esta situación representa una
experiencia muy interesante y es por ello que conocer las
características y estrategias que conllevan a que un NE
sea exitoso tiene relevancia tanto para mejorar el accionar institucional de FONCODES como para servir de guía
en los proyectos que estén orientados a promover la participación de la población.
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IV. ANÁLISIS

4.1

DEFINICIÓN DE NÚCLEO EJECUTOR EXITOSO

Siendo el objetivo de este trabajo identificar los factores
que promueven y/o posibilitan una gestión de proyectos
exitosa bajo el modelo NE se ha elaborado una definición
de Núcleo Ejecutor Exitoso a fin que oriente el análisis. La
definición que se presenta es también resultado del proceso de sistematización.
Un Núcleo Ejecutor Exitoso es aquel que ha logrado
la gestión de un proyecto, en base a la participación
efectiva y comprometida de cada uno de los actores

involucrados, en condiciones de igualdad, equidad y
trabajo en equipo, en un ambiente de transparencia
y confianza mutua; cumpliendo con las exigencias
técnicas y financieras preestablecidas en el proyecto y asumiendo la experiencia como un aprendizaje.
En base a esta definición las dimensiones de análisis son:
Actores, participación y gestión del proyecto, las que actúan permanentemente en forma interrelacionada.

GRÁFICO Nº 5
DIMENSIONES DEL NÚCLEO EJECUTOR EXITOSO
___________________________________________
Actores

Participación

Gestión del
Proyecto
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El análisis tendrá la siguiente secuencia, primero se identificarán sus características, luego las actividades consideradas “claves” en la participación asociándola al ciclo

4.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚCLEOS
EJECUTORES EXITOSOS

Para identificar las características se evaluarán las tres
dimensiones, identificando para cada una de ellas las variables más representativas, las que se aprecian en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 6
NÚCLEO EJECUTOR EXITOSO: DIMENSIONES Y VARIABLES
____________________________________________________
DIMENSIONES

Actores

Participación

Gestión de
proyectos
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de proyecto toda vez que, de su articulación depende que
el modelo funcione en su esencia; y finalmente las estrategias a aplicar.

VARIABLES
Núcleo Ejecutor
Representantes del Núcleo Ejecutor
Profesionales
Del Núcleo Ejecutor
De los Representantes del Núcleo Ejecutor
De los profesionales
Gestión técnica
Gestión económica
Gestión administrativa
Gestión social

4.2.1 Primera dimensión: Actores
_________________________________________________
El desempeño de cada uno de los actores principales: NE,
RNE y profesionales (en sus distintos niveles) resulta vital
para lograr que la experiencia sea exitosa y enriquecedora
como aprendizaje, por ello conocer sus características es
sumamente importante.
En el caso del NE cuando una comunidad está más organizada y tiene experiencia de trabajo participativo el modelo
se adopta con mayor facilidad.
Para los RNE es imprescindible que la comunidad en su
elección los valore por su honestidad, credibilidad y liderazgo, es importante también el conocimiento de su medio
territorial. Si bien se reconoce que es necesario un grado de instrucción mínimo (saber leer, escribir y sumar) el
mayor o menor éxito de su gestión dependerá sobre todo
de sus cualidades personales antes descritas.
En cuanto a los profesionales técnicos y sociales debe
destacar su capacidad para identificarse con los objetivos
de la institución e involucrarse con el modelo de gestión
participativa del proyecto; su disposición para escuchar,
atender, asesorar y compartir conocimientos con la población; y ser el nexo entre los diferentes actores y autoridades. Cuenta también su experiencia laboral en zonas rurales y la responsabilidad demostrada en el cumplimiento
de funciones.
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CUADRO Nº 7
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES PRINCIPALES DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES EXITOSOS
___________________________________________________________________________________
Dimensión

Actores
principales

Variables

Características

Núcleo Ejecutor

Posee mecanismos de gestión comunal

Representantes
del Núcleo
Ejecutor

Honestidad, credibilidad y liderazgo reconocidos por su comunidad
Vocación de servicio
Conocimiento de su medio territorial
Capacidad de trabajo en equipo
Contar con instrucción básica (saber leer, escribir y sumar como mínimo)

Profesionales

Vocación de servicio y sensibilidad social (escuchar, atender, asesorar y compartir conocimientos con la población, respeto de la idiosincrasia y costumbres de los pobladores).
Identificados y comprometidos con la institución y con el modelo NE:
• Consciente que en la gestión del proyecto debe tener protagonismo la población, en un marco de transparencia.
• Capacidad de trabajo en equipo, de convocatoria y de interrelacionar a los
diferentes actores
• Experiencia profesional en zonas rurales con características geográficas
similares a donde se ejecutará el proyecto (costa, sierra o selva)
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. Tener presencia en
obra y en la comunidad.
• En lo posible manejo del idioma de la comunidad

“Los NE más exitosos en mi zonal, (han sido): NE
con señoras con alto nivel educativo, con un sentido
del ahorro, con un sentido de responsabilidad, de
prestigio social y algunos valores. Ellas han puesto de vuelta y media a los ingenieros que las han
tratado de inducir por un camino no adecuado, comerciales. Rápidamente han dicho, el asunto es un
trabajo de servicio.
Testimonio: Jefes Zonales(*)
(*) Los testimonios referidos a los Jefes Zonales han sido tomados de Céspedes y Dolorier
(2009)

Cuando uno se involucra no sólo es ingeniero, tiene que
ser abogado, sociólogo, economista, contador, profesor,
hasta psicólogo tiene que ser uno. El poblador a primera vista te conoce, la población rural es de un sentimiento blando, si te portas mal la gente se resiente.
Hay profesionales que se aburren, dicen yo no soy para
eso. Es diferente a otro tipo de obra, donde no ves nada
de boletas, compras, etc. FONCODES requiere una
gama de cualidades que uno tiene que tener ese es el
éxito para llevar a buen puerto la obra.
Testimonio: EZ Chiclayo
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4.2.2 Segunda dimensión: Participación
_________________________________________________
La participación de los actores en la gestión del proyecto dependerá, además de las características particulares
mencionadas anteriormente, de la generación de determinadas condiciones y del desarrollo de ciertas actividades.
La participación del NE dependerá principalmente de que
ellos seleccionen su proyecto, que éste responda a una
necesidad sentida de la población, y que la elección de sus
representantes sea democrática. Contribuye a ello que
esté informado de todo el proceso de gestión del proyecto,
que tenga una cordial y permanente coordinación con los
profesionales, sus representantes y sus autoridades locales; y tome conciencia sobre la importancia de realizar
la vigilancia del proyecto y asumir la responsabilidad de
hacerla. Se ha determinado que la participación de la comunidad se incrementa cuando las autoridades locales se
involucran en el proceso así como cuando la capacitación
social logra sensibilizar y motivar a la población.
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La participación de los RNE, es óptima en la medida que
conozcan bien sus deberes y derechos como representantes y el alcance de los mismos, abona también que
el profesional a cargo de brindarles la asesoría tenga la
apertura de motivarlos y facilitar que ejerciten de manera
efectiva dichos deberes y derechos. Se considera un valor
agregado la participación de una mujer o un joven como
RNE, al igual que cuando hay apoyo del NE a su gestión.
Por otra parte existirá un mayor interés en participar si
asumen la experiencia de gestión del proyecto mediante
el modelo NE como un aprendizaje.
Por parte de los profesionales, el reconocimiento institucional al cumplimiento de sus labores expresado en ser
considerado en su staff de profesionales, brindarle capacitación técnica y social para asumir con solvencia las
funciones que demanda el modelo NE. A nivel del trabajo
con la población, el compromiso es mayor si logra empatía con ésta y sus representantes. Un factor que optimiza
su accionar es la labor articulada entre los profesionales
técnicos y sociales.
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CUADRO Nº 8
CONDICIONES PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES
___________________________________________________________
Dimensión

Características

Variables
Núcleo Ejecutor

Seleccionar el proyecto y que éste responda a una necesidad sentida de la
población.
Elección democrática de los representantes del NE
Población informada y partícipe de todo el proceso de gestión: conocimiento
del proyecto y de las condiciones para su ejecución, asistencia a las asambleas informativas y de rendición de cuentas.
Estrecha coordinación de los profesionales con la población, las autoridades
locales y los representantes de las organizaciones de la localidad.
Autoridades locales se involucran en la gestión del proyecto
Conscientes de la importancia y responsabilidad de realizar la vigilancia
ciudadana
La capacitación social ofrece contenidos y metodología adecuados al medio y
expectativas del NE.

Representantes
del NE

Buen conocimiento de sus deberes y derechos como representante.
Asesoría de los profesionales dirigida al ejercicio de sus deberes y derechos
de manera efectiva, al trabajo en equipo y hacia la toma de conciencia que la
experiencia representa un aprendizaje
La participación de una mujer o joven como representante constituye un
valor agregado.

Profesionales

Reconocimiento y apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones,
a través de la confianza, capacitación, asesoría constante y asignación de
proyectos en base a su desempeño.
Coordinación estrecha entre los profesionales técnicos y sociales respecto a
la gestión del proyecto.

Participación

Si los RNE están bien elegidos, si son honrados,
uno tiene la gran responsabilidad y oportunidad de
terminar con éxito la obra, de enseñarles. Yo soy
asesor de ellos y si no los asesoro bien, no van a
ser exitosos, terminan mal ante la comunidad. Los

representantes me dicen está bien ingeniero como
usted está haciendo porque así quedamos bien, porque si algo sale mal quedan avergonzados en su comunidad y uno es responsable de eso
Testimonio: EZ Piura
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Si hay un buen residente y supervisor y la gente les
informa, les pregunta, convive con ellos en la comunidad, se queda, los problemas se minimizan
tremendamente. Cuando ello no ocurre hay una

desinformación mutua tanto de la población por la
información técnica que le pueden dar como del residente y supervisor de conocer la problemática de
la comunidad.
Testimonio: EZ Piura

4.2.3 Tercera dimensión: Gestión de proyectos
_________________________________________________

• La gestión social.- Se expresa en haber congregado esfuerzos para el logro de un objetivo, haber ejercido vigilancia ciudadana y conocer el proceso de gestión de un
proyecto, haber incorporado los conocimientos impartidos en la capacitación social, tales como ciudadanía,
cuidado de la salud, y cuidado y conservación del medio
ambiente, entre otros.

La obtención de un resultado tangible (obra) es una evidencia física de que la gestión en general ha sido efectiva,
y en particular implica que se ha logrado lo siguiente:
• Una apropiada gestión técnica.- Comprende una obra
de calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas,
metas y plazos predefinidos; así como que el NE y los
RNE hayan aprendido los aspectos sustanciales de un
expediente técnico, del proceso constructivo y de la
operación y mantenimiento del proyecto, con un enfoque ambiental, expresado en el respeto al entorno en el
cual se ubica el proyecto.
• La gestión financiera.- Implica el conocer y realizar la
adquisición de materiales y pagos al personal y proveedores, gestiones bancarias, así como las rendiciones de
cuenta mensual y final, en el marco de un manejo responsable y transparente de los recursos del proyecto.
• La gestión administrativa.- Se expresa en la apropiada
elaboración de todos los documentos relacionados con
la ejecución de la obra tales como el registro y control
de la adquisición de materiales, el uso de los mismos,
las horas laboradas por el personal, el cumplimiento
de tareas asignadas, el cálculo de los montos a pagar,
los contratos con los proveedores y las gestiones ante
diversas instituciones para obtener información, apoyo
y autorizaciones o permisos necesarios para la realización del proyecto.
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CUADRO Nº 9
CONDICIONES PARA UNA GESTIÓN DE PROYECTOS EXITOSA
_____________________________________________________
Dimensión

Gestión del
Proyecto

Variables

Condiciones

Técnica

Adecuada ejecución y término de obra
Cumplimiento de las metas y plazos.
El NE y sus representantes conocen los aspectos sustanciales de un expediente técnico, del proceso constructivo y de la operación y mantenimiento del proyecto.

Financiera

Manejo responsable y transparente de los recursos del proyecto.
Los RNE conocen las gestiones bancarias, procesos de compra y pagos al personal.
El NE y los RNE conocen los procedimientos de rendiciones de cuenta mensual y final.

Administrativa

Registro y control adecuado del uso de los recursos (humanos, físicos y económicos)
Adecuada liquidación del convenio.

Social

Población conforme con el proyecto, con la gestión de los RNE y el trabajo de los
profesionales.
Coordinación fluida entre la comunidad, autoridades, profesionales del proyecto y
funcionarios de FONCODES.
Efectiva vigilancia ciudadana: Población informada y partícipe del proceso de gestión.
Asistencia y participación activa en la capacitación social.

Cuando hay plata y tienen que comprar, viene la
tentación de los RNE, si le compro a este me va a
dar algo. Empieza entre ellos una conversación sobre qué hacemos. Para evitar eso yo he aprendido,
les digo los materiales más relevantes son estos,
entonces enviamos una cartita a las ferreterías y
solicitamos una cotización (los fiscales de la municipalidad nos dicen nosotros trabajamos con fulano
de tal, yo les digo está bien, pero vamos a pedir una
cotización, vamos a pedir esto y esto, firmamos y
ponemos en sobre cerrado y pedimos que devuel-

van su cotización también en sobre cerrado a FONCODES o a nosotros. Con eso cerramos la discusión
de a quién comprar, luego abrimos los sobres con
la presencia de todos, a veces con el supervisor, en
FONCODES y hacemos un cuadro comparativo, y ahí
sumamos y determinamos a quién se le va a comprar. Todos se van contentos y no hay problemas.
El mismo cuadrito se lo enviamos a todos para que
conozcan cómo fue la elección. Luego, los RNE me
dicen “estamos trabajando bien”.
Testimonio: EZ Piura
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Tuve un proyecto donde el residente inicial no había
ido a la obra y me designaron a mí y cuando llegué
a la comunidad, ésta ya había organizado la obra a
su manera, ya tenían sus albañiles, su carpintero,
todo, pero no trabajaban bien. Ellos estaban haciendo jolgorio popular ahí, y me fue sumamente difícil
trabajar, al extremo que vivía en el aula porque era
tiempo de vacaciones, tenía techo de paja y miraba
si podía pasar o no por la ventanita porque como
se podía echar candado por fuera, dije de repente
me encierran porque fui a intentar poner orden. El
maestro me dijo tiene que intentar llevarse bien con
la comunidad, yo le dije si llevarse bien con la co-

munidad significa hacer mal la obra nunca me voy a
llevar bien con la comunidad.
Al final terminamos muy bien, hasta el presidente
del NE hizo el techo. El día que se inauguró la obra
la gente estaba feliz, todos hacían música, ese día
recién nos reconciliamos con la comunidad. La experiencia es que no necesariamente debemos intentar decirle amén a todo lo que dice la comunidad
ni los RNE, por encima está nuestra responsabilidad profesional. Y al final la comunidad sí te lo va
a reconocer, el último día se dieron cuenta que sí
habíamos trabajado bien, que logramos nuestro objetivo. Fue un proyecto muy bonito
Testimonio: EZ Arequipa

A partir de los Cuadros Nº 07, 08 y 09 se han identificado las características y/o condiciones que se consideran

indispensables para que el modelo funcione tal cual fue
concebido y cumpla su objetivo. Ver Cuadro Nº 10.
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CUADRO Nº 10
CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE UN NE EXITOSO
___________________________________________________
Dimensión
Actores
principales

Variables
Representantes
del NE
Profesionales

Participación

Núcleo Ejecutor

Representantes
del NE

Profesionales

Gestión del
proyecto

Técnica

Financiera
Administrativa
Social

Características/Condiciones
Honestidad, credibilidad y liderazgo reconocidos por su comunidad
Capacidad de trabajo en equipo.
Vocación de servicio y sensibilidad social.
Identificados y comprometidos con la institución y con el modelo NE.
Seleccionar el proyecto y que éste responda a una necesidad sentida de la población.
Elección democrática de los representantes del NE.
Población informada y partícipe de todo el proceso de gestión: conocimiento
del proyecto y de las condiciones para su ejecución, asistencia a las asambleas
informativas y de rendición de cuentas.
Estrecha coordinación de los profesionales con la población, las autoridades
locales y los representantes de las organizaciones de la localidad.
Buen conocimiento de sus deberes y derechos como representante.
Asesoría de los profesionales dirigida al ejercicio de sus deberes y derechos
de manera efectiva, al trabajo en equipo y hacia la toma de conciencia que la
experiencia representa un aprendizaje.
Reconocimiento y apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones, a través de la confianza, capacitación, asesoría constante y asignación de proyectos
en base a su desempeño.
Adecuada ejecución y término de obra.
El NE y sus representantes conocen los aspectos sustanciales de un expediente
técnico, del proceso constructivo y de la operación y mantenimiento del proyecto.
Manejo responsable y transparente de los recursos del proyecto.
Los RNE conocen las gestiones bancarias, procesos de compra y pagos al personal.
Registro y control adecuado del uso de los recursos (humanos, físicos y económicos).
Coordinación fluida entre la comunidad, autoridades, profesionales del proyecto
y funcionarios de FONCODES.
Efectiva vigilancia ciudadana: Población informada y partícipe del proceso de gestión.
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Han aprendido a manejar sus recursos, la transparencia, a través de las asambleas, tienen que ver
como se hicieron las cotizaciones, las compras.
Cuando viene otra institución ellos reclaman, con
FONCODES es así, tenemos que informar todo, hay
instituciones que no tienen esa costumbre, les dicen toma no más y la población dicen no, acá tiene
que haber transparencia, no aceptan cómo se ha
hecho esa obra, cómo gastaron, si gastaron o no.

4.3

Conocen las funciones de los cargos y su tipo de organización, y eso lo llevan también a su comunidad.
El NE a través de esa formación ha permitido que
haya una relación con toda la población. Se organizan alrededor de un fin.
Se ha ayudado a mejorar la confianza entre la población, la cultura de dialogo y organización entre
la población, autoridades e instituciones públicas.
Testimonio: EZ Arequipa

ACTIVIDADES CLAVE DEL CICLO DE PROYECTOS

Las características de un NE Exitoso revelan que del conjunto de actividades que desarrollan los diferentes actores a lo largo de la gestión del proyecto, mostradas en el
Cuadro N° 05, determinadas actividades son claves para
lograr una mayor participación y un mejor desempeño de
los actores y en consecuencia una mejor gestión del proyecto.
Las actividades consideradas clave para lograr una gestión
participativa se desarrollan en dieciséis fases del ciclo de
proyecto que corresponden a siete etapas: Conformación
del NE, Priorización30, Elaboración y evaluación del expediente técnico, Firma del convenio, Ejecución, Término de
obra y Liquidación de obra.
Para una mejor identificación y comprensión del momento
en el que se desarrollan dichas actividades, en el Cuadro
Nº 11 se presentan en forma secuencial, según se realizan a lo largo del ciclo de proyecto.

30 Pese a que esta etapa del ciclo de proyectos le corresponde al gobierno local desde el año 2002, se considera en este item porque es una de las etapas clave para el éxito de cualquier proyecto y la
experiencia de priorizar proyectos con el modelo NE ha sido una de las más valoradas por los entrevistados para la presente sistematización.
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CUADRO Nº 11
ACTIVIDADES CLAVES DE PARTICIPACIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS
______________________________________________________________
Etapas del
ciclo de proyecto

Fases del ciclo
de proyecto

Actividades Clave

Conformación NE

Conformación del NE
Elección de representantes

Toma de decisiones y selección en Asamblea general, de forma
democrática y con asistencia mayoritaria de la población.

Priorización

Selección del proyecto a
financiar

La comunidad identifica y selecciona el proyecto que considera
prioritario en Asamblea general.

Elaboración
y evaluación
del perfil y
expediente
técnico

Selección de Proyectista,
Evaluador de Proyectos y
Capacitador Social
Evaluación y elaboración del
perfil y expediente técnico

Contar con profesionales con el perfil técnico y social requerido
para trabajar con el modelo NE.

Charla de capacitación al NE

El diseño del proyecto debe tratar, en lo posible, de responder a las
expectativas de la población.
El proyecto debe ajustarse a las condiciones físicas, culturales,
sociales y ambientales respetando los estándares de calidad
Debe lograrse claridad en los participantes sobre cómo funciona el
modelo, la importancia del cumplimiento del compromiso asumido,
el alcance y características principales del proyecto.

Firma del
convenio

Selección del Residente y
Supervisor de Proyectos
Charla de capacitación al
RNE

Contar con profesionales con el perfil técnico y social requerido
para trabajar con el modelo NE.
Incidir en la comprensión y alcance de deberes y derechos como
RNE y en la necesidad de un trabajo en equipo.

Ejecución

Gestión técnica

RNE conocen el expediente técnico y las etapas principales de la
ejecución de un proyecto.
RNE autorizan gastos y realizan gestiones bancarias de manera
informada.
RNE realizan gestiones ante instituciones y elaboran documentación de obra, rinden cuentas periódicamente al NE y a FONCODES.
NE realiza vigilancia ciudadana.

Gestión financiera
Gestión administrativa
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Etapas del
ciclo de proyecto

Fases del ciclo
de proyecto
Gestión social

Capacitación

Actividades Clave
RNE convocan y dirigen asambleas, informando sobre el proyecto.
NE asiste mayoritariamente a las asambleas y participa en la toma
decisiones.
NE cumple con su aporte comunal.
Metodología de capacitación adecuada a las condiciones del NE.
Los temas de la capacitación sean de interés del NE.

Término de
obra

Verificación de término de
obra
Rendición final de cuentas

Verifican que la obra esté culminada según lo establecido en el
expediente técnico
Participación mayoritaria del NE y conformidad a la rendición presentada.

Liquidación
de obra

Elaboración y presentación
de la liquidación

Elaboración de la liquidación por RNE y Residente de manera conjunta.

El modelo NE sólo tendrá éxito si los RNE son elegidos en asambleas comunitarias en forma democrática y transparente y los supervisores actúan con
mucho compromiso y transparencia
Tetimonio: Alejandro Afuso
Se tiene que creer en la capacidad del Núcleo Ejecutor, darle información, darle importancia, darle
espacio, su lugar.
Tetimonio: EZ Arequipa
La población dice: “Proyecto de FONCODES es proyecto ejecutado. Antes de FONCODES, si teníamos
la suerte de tener una obra, un aula demoraba dos
años, con FONCODES esa obra demora tres meses,
tres meses y medio, y se termina.
Tetimonio: EZ Chiclayo
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4.4

ESTRATEGIAS PARA FACILITAR UN DESEMPEÑO
EXITOSO DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES

El conocimiento de las actividades clave de participación,
así como las características y condiciones que debe cumplir un NE Exitoso nos conducen a identificar estrategias
que permitan que estas actividades, características o condiciones se puedan hacer efectivas.
Por lo expresado las estrategias están asociadas a las ac-

tividades desarrolladas en la gestión del proceso, siendo
los momentos más relevantes: La conformación del NE y
la elección de sus representantes, la selección de profesionales, la charla de orientación a los RNE, la etapa previa al inicio de la obra, la ejecución, la participación de los
profesionales y la supervisión institucional. Éstas se presentan en el cuadro siguiente

CUADRO Nº 12
ESTRATEGIAS PARA FACILITAR UN DESEMPEÑO EXITOSO DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES
______________________________________________________________________________
Estrategias
Conformación del NE y elección de RNE:
• Hacer conocer, previo a la elección, las características y cualidades que deben tener sus representantes, así como
las funciones que deben cumplir.
• Promover que RNE vivan en la localidad en los últimos años, principalmente el/la tesorero(a).
• Para la selección del Fiscal del RNE los gobiernos locales deben considerar su trascendencia como líder de la vigilancia ciudadana, por ello deben elegir a una persona que tenga la disposición de involucrarse en el proyecto como
defensor de los intereses del NE.
Selección de profesionales:
• Realizar un proceso de inducción previa a la asignación de proyectos.
• Considerar su desempeño en la implementación del modelo NE en anteriores proyectos financiados por FONCODES, incorporando mecanismos de evaluación por parte de la propia comunidad.
Charla de orientación:
• Participación del Equipo Zonal (Evaluador Zonal, Supervisor Zonal, Capacitador Zonal, Asesor Legal, Liquidador
Zonal) resaltando el tipo de apoyo que cada uno de ellos, y en general el EZ, pueden ofrecer al NE y RNE.
• Presentación (presencial o virtual) de testimonios de NE Exitosos que comparten su experiencia.
Etapa previa al inicio de obra:
• Validar  la elección de los RNE (si fue mediante Asamblea, si cumplen las condiciones establecidas en los documentos respectivos) y realizar el cambio de ser necesario.
• Explicar a la población el alcance y características del proyecto así como las condiciones y compromisos a cumplir.

69

NÚCLEO EJECUTOR

Estrategias
Ejecución:
• El Capacitador Social con el Residente y el Supervisor de Proyectos deben promover  la participación mayoritaria
del NE en las Asambleas, incluyendo a mujeres y jóvenes, y asistir a estas Asambleas.
• Los profesionales técnicos y el Capacitador Social  deben trabajar en coordinación permanente, principalmente
articulando la ejecución de la obra con la capacitación social.
• Promover el reconocimiento al trabajo comprometido de los RNE a lo largo de la gestión del proyecto, toda vez que
esto genera un mayor compromiso y responsabilidad.
• Fomentar el compromiso de las autoridades locales en la ejecución del proyecto, haciéndolos partícipes de las
Asambleas informativas y de rendición de cuentas mensual.
Participación de los profesionales:
• Potenciar el perfil técnico-social que deben tener los profesionales técnicos (Proyectista, Evaluador de Proyectos,
Residente, Supervisor de Proyectos) a fin de formar profesionales especializados en desarrollo rural, identificados
con el modelo NE.
• Involucrarse con la población, escucharla, absolver sus dudas, “que la población sepa que está ahí”.
• Orientar su asesoría para que la experiencia represente un aprendizaje, tanto para el NE como para los RNE.
• Ser nexo entre las autoridades y la población promoviendo la interacción.
Capacitación:
• Debe estar relacionada con el proyecto y su proceso de gestión.
• Preparar a la población para identificar proyectos de inversión y priorizar aquellos que aporten en su calidad de
vida.
Supervisión Institucional:
• En las visitas a obra, prestar similar atención e interés, tanto a la adecuada ejecución físico-financiera del proyecto, cuanto a comprobar el nivel de información de la población sobre la gestión; así como difundir su rol de instancia de apoyo y asesoría al NE y RNE.

En un proyecto, logré unir a dos comunidades que
peleaban por quien daba el aporte comunal, los reuní y les dije: Yo soy hijo de campesinos y ustedes
tienen que trabajar juntos para superarse, para que
el próximo ingeniero que venga a su comunidad sea
de aquí, sea uno de sus hijos. Al día siguiente se
juntaron para dar su aporte. Fue muy gratificante.
Testimonio: EZ Cusco
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Uno tiene que escuchar a todos, todo le cuentan, si
se pelean con su esposa van donde el ingeniero y le
piden consejo. Yo tuve un caso de abuso a una mujer
e intervine con un poco de recelo pero después el
resto de mujeres le decían a los esposos, “le cuento
a la ingeniera, la llamo”. Pero eso se dio porque me
gané su consideración. Para trabajar en FONCODES
una tiene que tener siete oficios.
Testimonio: EZ Arequipa
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Un residente y supervisor que educan, que no sólo
ejecutan, es garantía de un NE exitoso.
Testimonio: EZ Piura

En base al análisis realizado podemos concluir que es la
conjunción de las tres dimensiones -Actores, Participación y Gestión del proyecto- lo que definirá el éxito de un
NE, no obstante el desempeño de los actores, tanto por su

accionar como por la interrelación que se produzca entre
ellos, será un factor definitivo y preponderante.
Las características y condiciones que definen un NE Exitoso, las actividades clave de la participación, así como de
las estrategias aquí presentadas constituyen la “fórmula”
que debe seguir cualquier institución que quiera promover
proyectos de pequeña envergadura donde la participación
de la comunidad sea uno de sus componentes principales.
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V. LECCIONES APRENDIDAS

5.1

LOGROS Y DIFICULTADES AL IMPLEMENTAR EL
MODELO NÚCLEO EJECUTOR

Si bien la presente sistematización se centra en los NE
Exitosos, dada la importancia que ha adquirido el modelo
NE como aporte en el desarrollo de las localidades pobres
de zonas rurales, que cómo hemos evidenciado va más
allá de la provisión de infraestructura básica y la reducción de las NBI, se ha creído conveniente presentar los
principales logros y dificultades del modelo NE, de forma
tal que quienes tengan interés en replicarlo cuenten con
una visión más integral de esta modalidad de intervención.
5.1.1 Logros:
_________________________________________________
1. El modelo NE representa una práctica efectiva de gestión pública a nivel local para poblaciones en situación
de pobreza (pobre y pobre extremo) acorde a los objetivos de un proceso de descentralización.

“Creo que el gran logro de FONCODES es su eficacia, medida en dos cosas, la rapidez en la ejecución
de proyectos y en hacer obras en las zonas alejadas,
de más difícil acceso, donde al Estado le ha costado
mucho llegar.
Una anécdota que tengo de cuando era Director Ejecutivo de FONCODES fue luego del terremoto del año
2001 cuando nos encargaron reconstruir las aulas en
la zona sur, en la zona rural, y las urbanas las iba a
reconstruir el INFES. Nosotros entregamos en marzo
del 2002 las 100 aulas todas terminadas, y el INFES
no había terminado de instalar las aulas temporales.
Otro factor son los costos menores de las obras. El
Banco Mundial hizo un estudio en el año 2000 comparando el costo de las obras financiadas por FONCODES con los de otros proyectos e instituciones y los
costos de FONCODES resultaron realmente bajos, esa
es la gran ventaja de FONCODES”.
Testimonio: Pedro Francke Vallvé

73

NÚCLEO EJECUTOR

2. Adecuada focalización en términos de inversión, más
del 95%31 de la inversión realizada por FONCODES se
destinó a la población de los quintiles 1 y 2.
3. Posibilita una participación activa de la comunidad y
sus representantes (ejercicio de democracia participativa y representativa) a lo largo del proceso de gestión
de un proyecto, que se expresa en:
• La identificación de necesidades prioritarias por la población. Más del 85% de la población reconoce que el
proyecto elegido era el más necesario. (Corbera, 2008)
• La legitimidad de la representatividad local a través
de una elección democrática de los RNE (se eligen
a personas respetadas por la comunidad).
• La progresiva inclusión de las mujeres como par-

ticipantes activas, reconociéndose su capacidad
para ejercer determinados cargos. Al 2009 el 25%
de miembros de los RNE fue una mujer como representante, ejerciendo principalmente el cargo de
tesorera.
• Vigilancia ciudadana por parte de la comunidad y
alta transparencia en el manejo de recursos por
parte de los representantes32.
4. Contribuye a la formación de capital social y humano:
• Se fortalece la organización comunal e institucionalidad existente alrededor de una meta tangible en
beneficio de la comunidad.
• Se transfirieren conocimientos sustanciales sobre
gestión de proyectos (técnicos, económicos, sociales, administrativos y ambientales) así como sobre
procesos de interacción y coordinación con otras
organizaciones e instituciones públicas (APAFA,
Comité de Regantes, Municipios distritales y provinciales, MINSA, MINEDU, entre otros) logrando,
en muchos casos, importantes colaboraciones y un
trabajo coordinado.
• Reconocimiento de la comunidad al trabajo honesto y eficiente de los RNE. Se consolida el liderazgo
local, tanto con los líderes ya reconocidos como con
los nuevos líderes, surgidos a partir de la experiencia con el modelo NE.
5. Dinamiza la economía local a través de la generación
de empleo temporal, la compra de materiales en la
zona y la provisión de diversos servicios asociados al
proyecto.
6. La proyección de la esencia del modelo al aportar a la
construcción de instancias locales que gestionan proyectos y realizan una fiscalización y control ciudadano,
toda vez que luego de la experiencia con el modelo NE,

31
32

Dumler (2011), moderador del Foro sobre NE. Síntesis de la primera rueda de discusión.
Menos del 0.5% de obras presentan problemas asociados a malos manejos y corrupción.
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la población ejerce su derecho a la información sobre
la gestión de otras instituciones estatales (municipalidades, región) en la ejecución de proyectos.
7. Formación de profesionales con un perfil particular
(técnico y social), comprometidos con el trabajo con
poblaciones en situación de pobreza, en el ámbito rural.
8. La modalidad de ejecución de las obras permite “asimilar” lo mejor y lo versátil de la ejecución de obras de
“tipo” privada. Se constituye como una alternativa ágil
y efectiva de transferencia e inversión en comunidades
en situación de pobreza y con gobiernos locales con
limitadas capacidades de gestión, así como un medio
eficiente para elaborar, aprobar y ejecutar proyectos,
con mejor calidad, menor costo y menor plazo. El modelo NE ha demostrado ser una respuesta rápida y eficaz frente a situaciones de emergencia (sismos, inundaciones, etc.) al ejecutar proyectos de reconstrucción
posteriores a los eventos de desastre.
9. A nivel institucional:
• Dispone de una amplia tipología de proyectos que
responden a las condiciones naturales y culturales
de ámbitos rurales, en las diferentes regiones del
país.
• Cuenta con documentos técnicos (guías y manuales) elaborados específicamente para la gestión de
pequeños proyectos de inversión, que contemplan
aspectos técnicos, administrativos, contables, ambientales, entre otros.
10. El reconocimiento de distintos actores, pero principalmente de la población al modelo NE. Respecto a quienes conocen los NE de FONCODES, el 64% reconoce
que la participación de la población es buena, el 47%
que se realiza vigilancia ciudadana a los proyectos eje-

Lo mejor es que luego de la obra los tengas como
amigos, los encuentras luego en la ciudad o en el
campo y te reconocen y tratan con cariño. La relación trasciende la obra.
Testimonio: EZ Arequipa
“(…) no es usual que una persona natural de pronto se
vea en la decisión de manejar 100,000, 200,000 soles.
Un caso que conozco, de una señora en un pueblito de
Caravelí que tenía conflicto con el marido porque la
eligieron tesorera, y al principio el marido no la dejaba, pero la señora siguió adelante hasta el final de su
experiencia, en un proyecto. El marido le hacía lío, que
perdía tiempo, que los hijos, etc. pero después de meses la señora le dijo tu podrás decir que te he desatendido, que no he hecho esto, pero ¿tú puedes decir que
has tenido la experiencia de manejar 240,000 soles?,
nunca, ¿tú has visto 240,000? Entonces, es un instrumento de autovaloración enorme y tiene connotaciones que son diferentes al presidente del vaso de leche
que es como ir a pedir limosna y si vas a la comisión
de regantes vas a asumir la responsabilidad de ver si
te pagan la tarifa para administrar”.
Testimonio: Jefes Zonales
En una inauguración de una escuela, muy alejada,
había un señor mayorcito por ahí, y en medio de la
ceremonia, dice en voz alta, Ingeniero, lo que me da
gusto es que estamos venciendo la ignorancia. Eso
fue para mí emocionante que un poblador muy sencillo, muy humilde dijera eso.
Testimonio: GZ Piura
Las RNE eran todas mujeres y no tenían mucha
confianza en ellas. Al terminar, en la rendición de
cuentas les dijeron orgullosas “miren lo que hemos
logrado”. 		
Testimonio: EZ Chiclayo
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cutados, el 73% que se contrata trabajadores de la localidad, el 77% que la ejecución de obra es buena, el
76% que facilita la ejecución de las obras y el 57% que
los municipios intervienen en los NE más que antes.
(Macassi, 2006). Una de las mejores evidencias es el
hecho que ninguna de las obras ejecutadas por el NE,
así como ninguno de los RNE ni los profesionales que
participaron en ellas fueron atacados por el terrorismo, a pesar de intervenir en las zonas de mayor conflicto.
A través del modelo Núcleo Ejecutor se han ejecutado varias decenas de miles de proyectos sin problemas mayores, lo que demostraría que el modelo
es una buena herramienta para el uso eficiente de
los recursos financieros por parte de la comunidad,
donde la garantía es la confianza en los representantes del Núcleo Ejecutor.
Testimonio: Ignacio Ibargüen Uribe
5.1.2 Dificultades:
_________________________________________________
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 participativos33, 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).
2. El planteamiento conceptual que sustenta el modelo
(componentes y estrategia de intervención) que articula lo técnico con lo social no está formalizado en
33

los documentos de gestión, quedando su aplicación en
base al conocimiento compartido y la experiencia del
personal que trabaja en la institución.
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:
• Heterogénea participación al interior de la comunidad y entre los RNE, debido a una limitada comprensión de sus deberes y derechos.
• 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.
• 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.
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.
5. Incumplimiento de algunas autoridades de gobiernos
locales del cofinanciamiento de proyectos y apoyo solicitado.
6. En los nuevos procesos coordinados con los gobiernos
locales, en el marco del proceso de descentralización
se ha observado que:
• Los proyectos seleccionados en los presupuestos
participativos no prioricen a las comunidades más

Tanaka, M. (2001) precisa que “para obtener niveles óptimos de participación comunitaria, se requiere fortalecer mecanismos mediante los cuales los ciudadanos puedan expresar sus intereses a las
autoridades y funcionarios; y establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan supervisar y controlar el desempeño de la administración pública. También es importante promover las siguientes condiciones: a) habilidades de los miembros de la comunidad: organizativos, capacidad de gerencia y disponibilidad de trabajo, b) profesionales (…) entrenados y comprometidos con la participación,
c) clima promotor de participación: relaciones de confianza, cooperación comunal y capacidad de movilización, d) existencia de componentes y recursos que aporten a la capacidad de la población para
organizarse”.
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pobres, alejadas y con menor densidad poblacional,
quienes a la fecha tienen menos posibilidades que
se financien sus proyectos.
• La mayoría de proyectos priorizados por los gobiernos locales no responden a un plan de desarrollo
local consistente.
• 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.
7. “La génesis del NE tiene un camino por recorrer en el
tema de la significancia de lo que es un bien público
en el mundo de la pobreza. Las actuales definiciones,
conceptos y metodologías del SNIP marcan ciertos límites y restricciones a la formulación de proyectos de
inversión pública como son los denominados proyectos productivos y sociales. Así, el SNIP ha establecido
con claridad guías metodológicas para proyectos de infraestructura vial, saneamiento, electrificación, riego
(capital físico), pero ha tenido menos desarrollo en la
definición y metodologías de inversiones “soft” (asistencia técnica, innovación tecnológica) o en inversiones
de mercados con bienes y servicios semi públicos o con
fuertes distorsiones.”34
El fiscal nombrado por la municipalidad no cumple
porque no tiene interés, y luego para firmar pide copia de toda la documentación y no hay presupuesto
para ello. A veces los alcaldes no le dan importancia al papel que va desempeñar y nombran un fiscal
para dos obras.
Testimonio: EZ Piura

34

“En los primeros años, se hizo poco en el tema de
capacitación, de formar a los líderes, porque era
muy fuerte la carga de trabajo. No daba tiempo para
detenernos en esos procesos, que eran prioritarios
y que eran en ese momento o ya no, porque era una
oportunidad muy puntual en un tiempo determinado. Teníamos que cumplir con cronograma de desembolsos, ejecución de gastos, revisión de cuentas,
había mucha presión para terminar cientos de obras
en determinado tiempo con tanto presupuesto”.
Testimonio: Jefes Zonales
“Algo que se ha intentado con bombos y platillos es
la capacitación alrededor de derechos y ciudadanía
(…) pero, por un lado, no se tiene claro qué se quiere
lograr y de otro lado hay un problema metodológico, desaprovechan la oportunidad que en términos
del tema de ciudadanía, por ejemplo, el mismo proyecto da. Te da un tema de derechos y obligaciones,
elementos que podrían usarse y eso implica que los
que están en el área de capacitación deberían haber generado sus instrumentos no en el vacío sino
en lo concreto. Se ha gastado bastante dinero y si
les preguntan que ha quedado de la capacitación es
muy poco”
Testimonio: Jefes Zonales

Entrevista a F. Dumler (agosto 2011).
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5.1.3 Resultados no esperados
_________________________________________________
Considerando como resultados no esperados aquellos
que el planteamiento inicial del modelo no contempló
como objetivos a lograr, podemos destacar los siguientes:
Resultados no esperados (+)

Resultados no esperados (-)

Reconocimiento y fortalecimiento de líderes comunales
existentes y formación de nuevos líderes locales. El 18 %
de alcaldes distritales a nivel nacional 2002-2006 fueron
ex representantes de Núcleos Ejecutores35, y un porcentaje mayor fueron regidores36.

Enfrentamiento entre grupos de poder o entre personas
bloquearon o perjudicaron la elaboración del proyecto y/o
el desarrollo de obra, así como el accionar de los representantes, en algunos casos.

Generación de competencias básicas para la gestión
pública, destacando en los campos de gestión para la
participación, gestión de la planificación y gestión de
proyectos de inversión37.
Reconocimiento a la capacidad de ahorro y manejo responsable del dinero por parte de la mujer.
Formación de un equipo de profesionales con un perfil
técnico - social y una alta vocación de servicio, para pequeños proyectos, en ámbitos rurales.
Pobladores que participaron como trabajadores en la
obra aprendieron de construcción, llegando algunos a ser
maestros de obra, operarios y hasta contratistas.

Manipulación de promotores o profesionales, originó el
financiamiento de proyectos elegidos por ellos, en los primeros años de implementación del Fondo.
Manejo unilateral de los recursos, por parte de algunos
Residentes, fundamentalmente en los primeros años.
Incursión de delincuencia en las zonas rurales ha provocado asaltos y constituye un riesgo cada vez mayor para
el traslado y manejo del dinero de la obra.
Muy escasa aplicación del modelo NE por los gobiernos
locales y regionales, en aplicación al DU 085-2009 que
promovía su uso.

Elevar la autoestima de las mujeres que tuvieron participación en el proyecto, tanto en la toma de decisiones,
como en su trabajo en la obra.

35
36
37

Céspedes y Dolorier (2009)
No se cuenta con data oficial al respecto pero se tienen referencias de muchos casos conocidos por los diferentes EZ.
Céspedes y Dolorier, Op. cit.
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“En el 93, yo estaba encargado de la Oficina Zonal.
Entonces llegan los representantes del NE y el inspector a firmar el convenio y en la charla les digo
que el NE y los representantes son los que están
a cargo. Ellos tienen que firmar el contrato con el
residente y supervisor, y les decía: el NE es el que
cumple sus funciones, el que maneja y el residente
tiene que apoyar al NE. El ingeniero me denunció
diciendo que yo le estaba dando toda la potestad al
NE ¿por qué?, porque la concepción del ingeniero,
en ese tiempo, era que él estaba a cargo de la obra,
él era el que mandaba y él hacía todo. Era difícil
para un ingeniero entender (el modelo)”.
Testimonio: Jefes Zonales

“Conozco el caso del ahora ex alcalde del distrito
de Yanque, en la provincia de Caylloma. Hace cuatro años, cuando arma su lista, el criterio que tiene
para seleccionar a sus colaboradores es haber sido
miembro del NE, como currículo. Ese ha sido el criterio de selección porque para él eso era sinónimo
de que puede enfrentar situaciones complicadas,
que puede ser exitoso”
Testimonio: Jefes Zonales

“A ese RNE, su ego se pone a un nivel importante. Por ejemplo, cuando vienen los profesionales técnicos a pedir una
constancia de trabajo o certificado, yo les digo: Vayan donde el presidente del NE porque ustedes han hecho contrato
con el presidente y tesorero y ellos son quienes les tienen que dar su constancia de trabajo. Ellos van y el presidente
del Núcleo Ejecutor muy orgulloso les firma su constancia y ellos presentan esa constancia en su hoja de vida, firmada por el presidente del NE. La importancia que se le da a ese representante del NE es bastante relevante, ahora
experiencias de presidente o RNE que han sido alcaldes he tenido varios, por ejemplo el presidente del alcantarillado que fue alcalde del Sauce y hace poco el alcalde de San Martín”.
Testimonio: Jefes Zonales
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5.2

APRENDIZAJES

1. El funcionamiento y logros obtenidos con la aplicación
del modelo Núcleo Ejecutor se sustenta en el respeto
a la población (a su conocimiento, costumbres, idiosincrasia, mecanismos propios de organización) y a la
confianza a su capacidad de asumir responsabilidades
y realizar actividades nuevas y exigentes tanto en el
plano técnico como en el social.
2. En los NE de las zonas rurales existe: a) un fuerte sentido de una ética comunitaria en la toma de decisiones adoptadas por las comunidades, y b) coherencia
entre el discurso y la acción38 por parte del NE y de
sus representantes. El modelo revalora y resalta estos
aspectos que son trascendentes para la construcción
de desarrollo, sin embargo, es necesario también un
eficiente sistema de control y supervisión en diferentes
niveles.
3. Los profesionales realmente involucrados con el modelo constituyen un activo valioso e indispensable para
que el modelo NE funcione eficientemente. Es necesario entonces conservarlo, reconociendo su compromiso y cumplimiento, confiando en ellos -sin por ello
descuidar el monitoreo y supervisión a su accionar- e
invirtiendo en su formación, acorde a los requerimientos institucionales.
4. Abrir la posibilidad de gestionar proyectos con los NE
fortalece la relación de los gobiernos locales con la
población pues las hace partícipe de la gestión en un
ámbito comunal y se construyen instancias locales de
fiscalización y control ciudadano; sin restar autonomía
a dichos gobiernos pues éstos tienen participación directa en los NE, tanto en aspectos operativos como de
fiscalización. La coexistencia no sólo es posible sino
que en cuanto los NE asuman relevancia en su accio38

Paz (2005).
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nar podrán desempeñar con mayor eficiencia y autoridad las acciones de fiscalización y vigilancia ciudadana
que el proceso de descentralización les exige o requiere.
5. Los NE permiten movilizar iniciativas, recursos financieros y humanos teniendo un gran potencial para
convertirse en instrumentos de desarrollo e instancias
de promoción de emprendimientos en determinados
territorios. Estas características pueden favorecer la
integración productiva y generar espacios de concertación para lograr objetivos mayores, siempre y cuando
El NE encaja dentro del proceso de descentralización porque es un ejemplo de la democratización
de la inversión pública por parte de la población organizada en NE. Estamos afianzando este proceso
nacional, estamos afianzando políticas de Estado a
través del NE.
Testimonio: EZ Arequipa

A veces vamos a una obra por una retribución económica, porque es un trabajo. Hay una imagen que
tengo grabada y es cuando ponemos en funcionamiento el sistema y el agua potable llega al pueblo,
la alegría de la población al ver salir el agua de un
caño, eso no tiene precio. Reconforta ver a la población haciendo uso de algo que tanto necesitaba.
La gente te retribuye el trabajo que has hecho con
palabras de halago. El haber terminado y hacer un
poquito de más a lo presupuestado….
Testimonio: EZ Chiclayo
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las iniciativas sean producto de liderazgos dinámicos y
claros, se trabaje con la propia población y se diseñen
los medios que permitan una capacitación que responda a las características de cada espacio y a las expectativas de la población39.
6. “La constante adaptación del Modelo del Núcleo Ejecutor a los nuevos requerimientos de hacer más eficiente la inversión pública, señalaron los límites de hasta
donde se podía replicar y masificar este modelo. De un

39
40

lado el núcleo ejecutor es más eficiente en un contexto
local, es decir, cuando se asocia al control de hecho,
efectivo, legítimo o ilegítimo, por parte de instituciones
o grupos sobre un determinado segmento del espacio.
De otra parte, la apropiación territorial asume una dimensión afectiva, de pertenencia territorial, derivada
de prácticas especializadas por parte de grupos distintos definidos según religión, ingresos, u otros atributos. Esta noción deriva en el concepto de territorialidad
o territorialización.”40

Dumler, F. en Resumen del Foro de discusión – FONCODES-UGDCIC-2011.
Entrevista a F. Dumler (agosto 2011).
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La población sí puede responder y puede estar en instituciones que nunca se imaginó. Yo les digo que vengan a pedir los documentos de FONCODES, yo puedo hacerlo pero es necesario que ellos vengan a hacerlo, que aprendan a
hablar, a pedir, parte del proceso de aprendizaje es que ellos lo hagan. Una experiencia interesante es que eligieron
como tesorera a alguien que tenía estudios técnicos y cuando llegó el tesorero nacional se quedó impresionado
como llevaba las cuentas. Se explota las propias cualidades. Ahí se nota que se eligió el NE sabiendo cual es el potencial de cada uno de sus integrantes. Hay que dejar que el presidente y secretario dirijan las asambleas, hay que
enseñarles cómo hacerlo y acompañarlos en la asamblea pero que ellos lo hagan. Hay que tratar que la experiencia
del NE sea como una escuela de trabajo.
Testimonio: EZ Arequipa
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5.3

RETOS

1. Lograr que las demandas de las poblaciones más pobres sean incorporadas en el Presupuesto Participativo a fin de poder financiarlas respetando los procesos
vigentes.
2. Fortalecer el modelo compatibilizando las exigencias
técnicas (plazos, rendimientos, etc.) para que un proyecto sea considerado viable y eficiente con los requerimientos que demanda un proceso participativo. Cabe
citar lo dicho por Grompone al respecto:
“La participación tiene problemas de implementación, entre otras cosas porque van a existir, desde el
Estado y aún en quienes promueven estas experiencias desde el campo de la sociedad civil, necesidades burocráticas en el sentido de procurar alcanzar
fines que sean rápidos de cumplir en términos de
tiempo y dinero. Ellos son difíciles de acoplar con
los periodos necesariamente más extensos que requiere la movilización de aquellos a quienes pretendemos involucrar en una experiencia de participación” (2004:7).
3. Gestionar el conocimiento técnico adquirido por la institución en el diseño de una amplia tipología de pequeños proyectos de infraestructura principalmente rural,
a través de la elaboración y difusión de documentos
físicos y virtuales que puedan servir a otras instituciones, gobiernos locales, profesionales y estudiantes.
4. Difundir la experiencia del modelo NE de modo que su
existencia o réplica no esté condicionada al acompañamiento de FONCODES.

Desde la fundación del FONCODES, el Núcleo Ejecutor ha resistido los cambios de gobierno y sus
intereses políticos particulares, el reto ahora es
que el Núcleo Ejecutor sea el espacio real de la inclusión y formación de ciudadanía, con derechos y
deberes, y sea una de las herramientas de gobernabilidad que necesita nuestra joven democracia.
Testimonio: César Acurio Zavala
Antes la gente nos solicitaba directamente, cuando
presentaba la solicitud decían si nos dan el proyecto
nosotros damos un aporte de mano de obra, dennos
sólo los materiales, eso reflejaba cuán importante
era para ellos el proyecto. Ahora a partir del 2001
con el PP esos proyectos parten de una priorización
municipal pero no sabemos realmente qué habrá
ocurrido en el transcurrir hasta llegar a la priorización definitiva. Aquí firmamos un acta de priorización con los Alcaldes y ellos identifican los proyectos y lo respaldan con su PP pero no sabemos cómo
se ha desarrollado el PP.
Testimonio: EZ Piura
El modelo NE podría aportar mucho en el proceso de descentralización, podría funcionar como un
mecanismo mixto que vincule a la comunidad con el
gobierno local, o en el gobierno regional, o en el gobierno central. El NE podría ser un espacio de concertación. Puede ser un NE de la comunidad pero
que el gobierno local y FONCODES acuerden que
proyecto cofinanciarán. Creo que esa sí sería una
oportunidad de concertación entre la comunidad, su
gobierno local y el gobierno central.
Testimonio: Pedro Francke Vallvé
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1		

CONCLUSIONES

1. El modelo teórico del Núcleo Ejecutor y la estrategia
aplicada:
• Promueve una participación activa de los miembros de una comunidad y de sus representantes en
la gestión de su proyecto, bajo la asesoría técnica
y supervisión de profesionales técnicos y sociales,
siguiendo un proceso claramente establecido y descrito en los diferentes documentos e instrumentos
elaborados por FONCODES. De esta forma se posibilita un adecuado desempeño de los diferentes actores, la realización de una fiscalización y vigilancia
ciudadana así como la culminación del proyecto.
• Posibilita que la población asimile conocimientos
de gestión, a través de la aplicación del ciclo de proyecto con una asesoría y control permanente de los
procesos, lo que permite gestionar un proyecto de
manera técnica, aprendiendo desde concertar, planificar y ejecutar hasta liquidar el mismo.
• Al tener como objetivo una obra física que responde a una necesidad sentida por la población, visible

a todos, y al establecer la obligatoriedad de rendir
cuentas periódicamente, se configura un ambiente
donde se reduce el riesgo de malos manejos y se
incrementa el nivel de exigencia al cumplimiento de
responsabilidades de sus representantes y los profesionales.
2. El accionar del FONCODES y la concepción del modelo
NE han evidenciado su alta capacidad de respuesta y
de adaptación a los diferentes contextos políticos, económicos, sociales y culturales presentados a lo largo
de sus 20 años de existencia. Ello es producto de sustentar el modelo en la confianza en los pobladores, al
darles poder de gestión. Los logros obtenidos con el
modelo NE evidencian su potencial para insertarse en
los procesos de desarrollo local. Se constituye así en
una práctica democrática y una experiencia de gestión
pública a nivel local.
3. La efectividad del modelo NE se expresa a través de los
Núcleos Ejecutores Exitosos, quienes logran articular
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los componentes técnico y social del modelo en la gestión del proyecto, en condiciones de igualdad, equidad
y trabajo en equipo, en un ambiente de transparencia y
confianza mutua entre los actores que participan. Los
aspectos esenciales que configuran un Núcleo Ejecutor Exitoso son tres: el perfil de los actores principales
(comunidad, RNE y los profesionales técnicos y sociales), la participación de estos actores a lo largo del proceso de gestión del proyecto y la calidad de la gestión
del proyecto en sí misma.

de organización comunal facilita el funcionamiento del
modelo. En los RNE es imprescindible que la comunidad reconozca en cada uno de ellos: honestidad, credibilidad, liderazgo y capacidad de congregar y movilizar esfuerzos alrededor de un fin. En los profesionales
técnicos y sociales debe destacar su capacidad para
involucrarse con el modelo de gestión participativa del
proyecto con vocación de servicio, su experiencia laboral en zonas rurales y responsabilidad demostrada en
el cumplimiento de funciones.

4. El desempeño de cada uno de los actores principales
resulta vital para lograr que la experiencia sea exitosa
y sobre todo que constituya un aprendizaje, por ello la
selección de los mismos es sumamente importante.
En el caso del NE la existencia de mecanismos propios

5. La participación de los actores en la gestión del proyecto dependerá, además del perfil de ellos, de la generación de ciertas condiciones y desarrollo de actividades. Para lograr la participación del NE éste debe
seleccionar su proyecto y elegir democráticamente a
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sus representantes, estar informado de todo el proceso
de gestión del proyecto, tener una cordial y permanente coordinación con los profesionales, sus representantes y sus autoridades locales; y asumir la responsabilidad de realizar la vigilancia del proyecto. En el caso
de los RNE se tendrá una mayor y mejor participación
si conocen bien sus deberes y derechos, cuentan con
la asesoría y motivación de los profesionales para ejercerlos de manera efectiva y tomen conciencia que la
experiencia del modelo NE constituye un aprendizaje.
Por parte de los profesionales, se logrará su compromiso si existe un reconocimiento institucional al desarrollo de sus funciones y si logra una relación de empatía con la población.
6. La eficiente gestión del proyecto se hará evidente a
través de hechos concretos realizados en los diferentes campos de gestión desarrollados. Es así que en la
gestión técnica se expresa en: una adecuada ejecución
y término de obra, el conocimiento por el NE y los RNE
de los aspectos sustanciales de un expediente técnico,
del proceso constructivo y del mantenimiento del proyecto. En la gestión financiera: en el manejo responsable y transparente de los recursos del proyecto, el conocimiento y realización de las rendiciones de cuenta
mensual y final, de las gestiones bancarias, procesos
de compra de materiales y pagos al personal y proveedores. En la gestión administrativa: en la apropiada
elaboración de todos los documentos relacionados con
la ejecución de la obra (registro y control adecuado del
uso de los recursos humanos, físicos y económicos); y
en la gestión social se manifiesta con una población informada y partícipe de todo el proceso de gestión, conforme con el proyecto ejecutado y con una coordinación
fluida entre los actores.
7. Las actividades consideradas clave para lograr una
gestión participativa son: a) una adecuada conformación del NE y selección de los representantes (por decisión mayoritaria tomada en Asamblea General), b)
selección del proyecto (identificado y priorizado por la

propia población interesada), c) conocimiento del proyecto a ejecutar y toma de decisiones en la gestión de
éste (información permanente del proceso), d) asistencia a las charlas de capacitación (técnica y social,
tanto por parte del NE como de los representantes), e)
rendición de cuentas (realizada periódicamente por los
RNE hacia la comunidad y FONCODES) y g) vigilancia
ciudadana por la población.
8. Las estrategias que facilitan un desempeño exitoso
están asociadas a las actividades desarrolladas en la
gestión del proceso, siendo las más relevantes: a) la
conformación del NE, momento en el cual el NE debe
conocer las características que deben tener sus representantes y las funciones que cumplirían; b) la selección de profesionales considerando un proceso de
inducción y su desempeño en proyectos anteriores financiados por FONCODES; c)primera charla de orientación a los RNE, donde deben crearse las condiciones
para captar la atención e interés de los RNE (participación de las distintas áreas de apoyo del Equipo Zonal
de FONCODES) así como de otros RNE que comparten
su experiencia y; d) en la etapa previa al inicio de la
obra se debe confirmar cómo se eligieron a los RNE y
hacer conocer a la población en general el alcance del
proyecto y los compromisos asumidos; e) en la ejecución promover la participación informada del NE (con
especial atención a las mujeres y jóvenes), incorporar a
las autoridades locales en la gestión, y promover el reconocimiento al trabajo eficiente y honesto de los RNE
y profesionales; f) participación de los profesionales a
través de una presencia constante en la obra, involucrándose con la población y actuando como nexo entre
ésta y sus autoridades; g) la capacitación, debe guardar relación con el proceso de gestión del proyecto y h)
el seguimiento y supervisión en diferentes niveles por
parte de FONCODES.
9. Finalmente, citaremos al Equipo INDES Perú cuando
identifican los elementos del modelo NE a recuperar
como herencia institucional de la práctica de FONCODES,
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que serían fundamentales en el desempeño de la política pública que busca resultados a largo plazo. Éstos
son:

b) La metodología que, probadamente, permite lograr más eficacia y eficiencia en la gestión local”,
(2005:2).

a) “La instancia de participación ciudadana directa en
la gestión de política pública, en su dimensión de
construcción de ciudadanía y;

En síntesis se podría afirmar que constituye una práctica democrática y una experiencia de gestión pública
a nivel local/comunal, con un objetivo definido que es
atender una necesidad identificada por la comunidad.

6.2		

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Definir mecanismos de evaluación respecto al ejercicio
de funciones por parte del NE y los RNE a fin de conocer el alcance de la experiencia para los diferentes
actores; de modo que se pueda tener registro cuantificado de los NE exitoso.
2. La gestión del proyecto y la capacitación asociada a
este deben ser diseñados, realizados y monitoreados a
nivel institucional por un solo equipo, de composición
multidisciplinaria.
3. Articular esfuerzos con los municipios para un trabajo
conjunto, como promotores del modelo, apoyando la
elaboración del expediente del proyecto priorizado por
la población, y respaldando las actividades del NE. La
interacción entre municipio y población genera relaciones de fortalecimiento de la institucionalidad local.
4. A nivel institucional, es indispensable reconocer y valorar el buen desempeño de los actores de manera
tangible, toda vez que el gestionar un proyecto bajo
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el modelo NE constituye un gran esfuerzo personal y
asumir un reto, hecho que debe destacarse. Estos actos simbólicos promueven y fortalecen el compromiso
con el modelo y la institución.
5. Complementar la presente sistematización con la versión de los NE y RNE a fin de conocer la experiencia del
modelo NE en todo su alcance.
6. Es indispensable recuperar, escribir y difundir la experiencia y el conocimiento institucional en los aspectos
sustanciales de las mejores experiencias desarrolladas.
Así como se sanciona el incumplimiento debe reconocerse el buen desempeño de los NE. Por ejemplo
dar un premio a los NE con mejor desempeño en el
año.
(Francisco Dumler,
en Resumen de Foro de discusión)

EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS POR LA COMUNIDAD Y SUS REPRESENTANTES

89

NÚCLEO EJECUTOR

Acrónimos

APAFA
BID
BM
CZAP
ETSE
EZ
FIDA
FONCODES
INEI
MEF
MINEDU
MIMDES
MINSA
NBI
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Asociación de Padres de Familia
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Comité Zonal de Aprobación de Proyectos
Equipo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación
Equipo Zonal
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Salud
Necesidades Básicas Insatisfechas
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NE
ONG
PDLC
PROFECE
PRONAMACHCS
PRONASAR
PROMUDEH
RNE
SC
SNIP
UGFDP
UGPI
UPR

Núcleo Ejecutor
Organización No Gubernamental
Plan de Desarrollo Local Concertado
Programa Femenino de Consolidación del Empleo
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y conservación de suelos.
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
Representantes del Núcleo Ejecutor
Sede Central de FONCODES
Sistema Nacional de Inversión Pública
Unidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo
Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura
Unidad de Planeamiento y Resultados
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