
ES
CU

EL
A

 P
ER

M
A

N
EN

T
E 

PO
R 

LA
 G

O
BE

RN
A

BI
LI

D
A

D
XXIV Misión Hispano - Peruana de Asistencia Técnica 

para el ámbito municipal peruano

Provincia de Ambo, 
Departamento de Huánuco

del 18 al 22 de abril de 2016

Proyecto “Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez 
municipios de las provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo”. 

Convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), año 2014.

Con el apoyo de España:
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ONG España:

Organizaciones de Perú:



El Instituto de Investigación y Capacitación Municipal  
(INICAM), fundado en 1983, es una entidad civil no lucrativa 
que orienta sus esfuerzos a elevar el nivel de eficiencia de 
la gestión municipal para promover mejores condiciones 

de vida, promover el desarrollo y optimizar los servicios que se brindan a la 
comunidad, apoyándose en la participación activa y organizada de la comuna en 
la priorización de sus necesidades. Asimismo representa un objetivo importante 
para INICAM el promover la participación activa y organizada de los gobiernos 
locales en el proceso de descentralización del país y subsecuente redefinición 
de las diversas estructuras de un nuevo Estado descentralizado.

2

Jornada sobre Fortalecimiento 
Institucional organizada en el marco 
de este proyecto el 25 de enero 
de 2016, en colaboración con la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso del Perú, 
en la que participaron alcaldes, 
congresistas, funcionarios, líderes 
indígenas y organizaciones de la 
sociedad civil peruana, así como 
participantes españoles en la XXIII 
Misión de Asistencia Técnica del 
proyecto y representantes de la 
AECID y de la Embajada de España 
en Perú.

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
(CAAAP) es una organización no gubernamental fundada en el año 
1974 por los Obispos de la Región Amazónica y que hoy en día es 
un referente tanto en la promoción de procesos de desarrollo de 
la Amazonía peruana como en la participación activa de los pueblos 
indígenas, fortaleciendo las capacidades de sus organizaciones. 

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) es una 
organización indígena fundada en el año 1994 que 
ha centrado sus actividades en las demandas y 
aspiraciones de los pobladores asháninkas de la cuenca 
del Ene, defendiendo y potenciando su derecho a tener 
derechos.



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
La Fundación Humanismo y Democracia (H+D), organización española 
sin ánimo de lucro, con el apoyo financiero de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está 
desarrollando el proyecto “Mejora de la gobernabilidad democrática 
local en diez municipios de las provincias de Ambo, Satipo y 
Chanchamayo” conjuntamente con las organizaciones peruanas: el 
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM), el 
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), y 
la Central Asháninka Del Río Ene (CARE).

El proyecto pretende:

El fortalecimiento de las capacidades de autoridades y funcionarios 1. 
municipales en el ámbito estratégico (diseño, planificación y promoción 
del desarrollo local) y en los procedimientos de gestión operativa 
(gestión tributaria, función pública, ordenamiento territorial, 
sostenibilidad medioambiental, procesos asociativos municipales 
y mancomunidades, e inclusión intercultural en la gestión de los 
servicios públicos).

El fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la 2. 
sociedad civil, fomentando la participación activa de la sociedad 
en los procesos de cambio social, político y económico a nivel local 
para incrementar la vigilancia, control, participación y propuesta de 
iniciativas de desarrollo.

La sensibilización de la población para concienciarles sobre sus 3. 
derechos y responsabilidades como ciudadanos, así como para 
promover su participación e incidencia en las políticas públicas locales 
con el objetivo de impulsar la lucha contra la pobreza y la inclusión 
social, económica y política de la población más vulnerable.

El fortalecimiento de capacidades de jóvenes indígenas asháninkas 4. 
para promover su participación social y política a través de la 
formación en gestión pública.

Las misiones de asistencia técnica, los intercambios de experiencias, la 
realización de cursos, seminarios y encuentros orientados al desarrollo de 
capacidades de gestión, son los instrumentos básicos de este proyecto. 3



ZONA DE INTERVENCIÓN DE LA XXIV MAT:
La presente misión de Asistencia Técnica, desarrollada conjuntamente 
con el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM), se 
llevará a cabo en la Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco.

Los participantes de esta misión de Asistencia Técnica, que se celebrará 
del 18 al 21 de abril de 2016, serán autoridades, funcionarios y miembros 
de la sociedad civil de la Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco: 
Municipalidad Provincial de Ambo y Municipalidades Distritales de Cayna, 
Colpas, Huácar y San Francisco de Mosca.

Además de la XXIV Misión de Asistencia Técnica, el día 22 de abril, se 
celebrará en Lima otra de las actividades del proyecto, el Encuentro 
Hispano-Peruano sobre gobernabilidad en el que se prevé contar con 
la participación de aproximadamente 80 personas entre funcionarios, 
autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y 
líderes indígenas provenientes de las tres zonas de intervención del 
proyecto (municipalidades de la Provincia de Ambo en el Departamento 
de Huánuco y municipalidades de las provincias de Chanchamayo y Satipo 
en el Departamento de Junín).

Ver programa del Encuentro Hispano-Peruano en la página 9.
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Integrantes de la XXIV Misión de Asistencia Técnica (MAT): 

Dionisio García Carnero. Senador (España)

Marisol Pérez Tello. Congresista (Perú)

José Luis Saz Casado. Funcionario del Ministerio de Hacienda (España) María 

Díaz Díaz. Funcionaria del Ayuntamiento de Almendralejo -  Badajoz (España) Patricia 

Guillot Ortega. Asesora Parlamentaria del Senado (España)

Olga Ruíz García. Jefa del departamento de Proyectos de H+D (España)



PROGRAMA

8:30 Visita a la Alcaldesa de Ambo, Daisy Soto Mory

9:15 Palabras de inauguración de la Misión
Bienvenida - Municipalidad Provincial de Ambo
Presentación de H+D

Presentación de INICAM y Presentación de los objetivos y desarrollo  
del programa. Expone: César Zeña Vidaurre. Coordinador del Proyecto

9:30 Ponencia 1: La ordenación del territorio como elemento dinamizador 
del municipio
Expone: Dionisio García Carnero. Senador y Patrono H+D (España)

10:00 1.er Trabajo en grupos: Ordenamiento Territorial:
Identificación de las principales potencialidades y limitaciones 
municipales para el ordenamiento del territorio

10:50 Plenaria: Identificación y priorización de problemas
Trabajo en plenaria con la guía y conclusiones del ponente

11:00 Pausa café

11:20 Ponencia 2: Gestión Pública intercultural e inclusión social
Expone: Marisol Pérez Tello. Congresista (Perú)

11:50 2.º Trabajo en grupos: Gestión municipal intercultural
Propuestas de potenciar la inclusión social en la gestión municipal

12:40 Plenaria: Identificación y priorización de problemas
Trabajo en plenaria con la guía y conclusiones del ponente

13:00 Receso para el almuerzo

Lunes, 18 de abril 2016
Municipalidad Provincial de Ambo
Lugar: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Ambo
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SESIÓN DE TARDE

14:30 Ponencia 3: La gestión tributaria municipal como elemento de 
reequilibrio social
Expone: José Luis Saz. Funcionario del Ministerio de Hacienda 
(España)

15:00 3.er Trabajo en grupos: Recaudación Tributaria
Matriz de análisis de problemas y alternativas de solución para 
generar cultura de pago en la población

15:50 Plenaria: Identificación y priorización de problemas
Trabajo en plenaria con la guía y conclusiones del ponente

16:10 Pausa café

16:20 Ponencia 4: La función pública como garante de los derechos de 
los ciudadanos
Expone: María Díaz. Funcionaria del Ayuntamiento de Almendralejo. 
Badajoz (España)

16:50 4.° Trabajo en grupos: Función Pública
Matriz de análisis de problemas y alternativas de solución para 
generar la reforma en la administración pública

17:40 Plenaria: Identificación y priorización de problemas
Trabajo en plenaria con la guía y conclusiones del ponente

18:00  Conclusiones del primer día

Arqº Álvaro Ugarte, Director Ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Capacitación Municipal - INICAM (Perú)

18:15 Cierre del primer día

6



8:30 Registro de participantes

9:00 Retroalimentación de la jornada anterior
Expone: César Zeña Vidaurre, Coordinador del Proyecto INICAM (Perú)

9:30 Ponencia 5: Gestión ambiental sostenible 
Expone: Dionisio García Carnero. Senador y patrono H+D (España)

10:00 5.º Trabajo en grupos: Gestión Ambiental Sostenible:
Propuestas de potenciar zonas de sensibilización y recolección

10:50 Plenaria: Identificación y priorización de problemas
Trabajo en plenaria con la guía y conclusiones del ponente

11:10 Pausa café

11:20 Ponencia 6: La gestión mancomunada como instrumento para 
mejorar la calidad de los servicios municipales
Expone: Patricia Guillot. Asesora parlamentaria (España)

11:50 6.º Trabajo en grupos: Gestión Mancomunada
Identificación de las principales potencialidades y limitaciones  
municipales para la gestión mancomunada de los servicios municipales

12:40 Plenaria: Identificación y priorización de problemas
Trabajo en plenaria con la guía y conclusiones del ponente

13:00 Retroalimentación de aprendizajes
Ernesto Sáenz Huamán, Coordinador Académico INICAM (Perú)

13:20 Clausuran: Dionisio García Carnero, H+D (España), Arqº Álvaro 
Ugarte Ubilla, INICAM (Perú) y Francisco Javier Ausín, AECID (España)

13:40 Cierre del segundo día. Almuerzo

15:00 Visita a la Municipalidad Distrital de Huácar

18:00 Regreso a Huánuco

Martes, 19 de abril 2016
Municipalidad Provincial de Ambo
Lugar: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Ambo
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Jueves, 21 de abril 2016
Reunión de trabajo con el Gobierno Regional de Huánuco

PROGRAMA

10:00 Reunión de trabajo con el Gobierno Regional de Huánuco

Asistentes:
Rosalía Stock Salazar, Vicegobernadora de Huánuco
Luis Angel Colonia Zevallos, Gerente Regional de Desarrollo social
Meyer Chávez Galarza, Director Regional de Cooperación  
Internacional

Integrantes de Misión de Asistencia Técnica - MAT
Representantes de INICAM

16:30 Retorno a Lima

Miércoles, 20 de abril 2016
Visita Municipalidad Distrital de San Francisco de Mosca

PROGRAMA

8:30 Salida para la Municipalidad Distrital de San Francisco de Mosca

10:30 Reunión protocolar con Agustín García Torres, Alcalde de San 
Francisco de Mosca

Asistentes:
Integrantes de Misión de Asistencia Técnica - MAT
Representantes de organizaciones de la sociedad civil
Autoridades y funcionarios municipales
Representantes de INICAM

15:00 Finalización de la visita
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Viernes, 22 de abril 2016

ENCUENTRO HISPANO-PERUANO
en el marco del proyecto: 

Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez 
municipios de las provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo 
Lugar: Auditorio Miramar del Hotel José Antonio, Colón 325, Miraflores- Lima

PROGRAMA

8:30 Recepción e inscripción de participantes

9:00 Sesión inaugural del encuentro

D.ª Marisol Espinoza Cruz. Primera Vicepresidenta del Perú
D. Angel Pacheco, Responsable de programa de la Oficina  
Técnica de Cooperación Española en Perú (AECID)
D. Dionisio García Carnero. Senador y Patrono de H+D (España)

Presentación del Encuentro Hispano - Peruano:
D. Álvaro Ugarte Ubilla. Director Ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Capacitación Municipal - INICAM (Perú).  
Moderador del evento

9:30 Mesa 1: Descentralización y promoción del desarrollo local

D. Michel Azcueta, Director de la Escuela Mayor de Gestión   
Municipal (Perú)
D. Yuri Vilela, Secretario General de la Asociación de Municipalidades 
del Perú (AMPE)
D.ª Patricia Guillot, Asesora parlamentaria (España)
D. Ener De la Cruz, Joven Asháninka (Perú)

Preguntas y comentarios de los participantes

10:45 Pausa café
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11:00 Mesa 2: Incentivos para la mejora de la gestión local

D. Juan Carlos Eguren, Congresista del Perú
D. Ismael Vega, Director del Centro Amazónico de Antropología y  
Aplicación Práctica (CAAAP). Desde la perspectiva intercultural en  
Perú
D. Carlos López, Secretario Ejecutivo de la Red de Municipalidades  
Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE). Desde la perspectiva rural  
en Perú
D. José Luis Saz, Funcionario del Ministerio de Hacienda de España 
D. Nicolas Godoy, Funcionario de la Municipalidad Distrital de Cayna  
(Perú)

Preguntas y comentarios de los participantes

12:15 Mesa 3: Fortalecimiento de capacidades para la gestión local

D.ª Marisol Pérez Tello, Congresista del Perú
D.ª Ruth Buendía, Presidenta de la Central Asháninka del río Ene -  
CARE (Perú)
D.ª María Díaz, Funcionaria en el Ayuntamiento de Almendralejo -  
Badajoz (España) 
D. Cristian León Vilela, Gerente de Desarrollo de Capacidades y  
Rendimiento del Servicio Civil - SERVIR (Perú)
D. Américo Cabecillas, Coordinador de la Coordinadora Regional de 
Pueblos Indígenas de Selva Central - CORPISEC (Perú)

Preguntas y comentarios de los participantes

13:45 Sesión de clausura

D.ª Cecilia Chacón, Congresista del Perú
D. Angel Pacheco, Cooperación Española AECID en Perú 
D. Dionisio García Carnero, Senador y Patrono H+D (España)

Fin del Encuentro Hispano-Peruano

14:30  Almuerzo de trabajo con los participantes del encuentro Hispano - 
Peruano
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Mapa de intervenciones de la Fundación Humanismo y Democracia 
(H+D) en fortalecimiento institucional municipal (Perú)
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Colabora:

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA
La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro fundada en 1977 que trabaja en la 
lucha contra la pobreza en países menos favorecidos a través de la 
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo, principalmente 
en Bolivia, Colombia, República Dominicana, Perú, Haití y Filipinas.

Ámbito de actuación. H+D se centra en proyectos de desarrollo rural 
integral y necesidades sociales básicas (educación, sanidad, agua / 
saneamiento). Como criterio general, ofrece un enfoque preferente 
en favor del fortalecimiento de las instituciones, públicas y privadas. 
Dedica también una especial atención a las migraciones, a la integración 
de inmigrantes y al vínculo entre cooperación al desarrollo y los 
fenómenos migratorios; así como a la sensibilización social en todas 
estas materias.

En España realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión 
social, con especial atención a las migraciones y a la integración de 
inmigrantes.
 
Está “calificada” por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España (BOE 4 de abril de 2007). 

En 2014, ha sido evaluada recibiendo el sello de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Coordinadora de ONGD España.




