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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación busca realizar un análisis comparativo de los procesos de 

presupuestos participativos implementados en las comunas de Puente Alto, el año 

2015 y Renca el año 2018 con el fin de conocer la influencia de este mecanismo en 

las gestiones municipales.  

 

Junto con el análisis literario, se aplicarán dos instrumentos de estudio, una 

encuesta de percepción pública y una entrevista con el fin de conocer de manera 

directa el rol de los actores institucionales en el presupuesto participativo, en base 

al análisis comparativo se abordarán las conclusiones y propuestas desde el rol 

profesional del administrador público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


