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REGLAMENTO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PARA EL AÑO FISCAL 2015
TITULO I
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO I
OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y AMBITO DE APLlCACION
Artículo 1°._ Objeto:
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal
2015, de acuerdo a lo establecido en la Ley W 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, y su
modificatoria por la Ley W 29298; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 142-2009-EF, y
su modificatoria mediante Decreto Supremo W 131-2010-EF
~)olJ) lAOls~
Artículo 2°._ Finalidad:
f~",,,C,~(¡o\</C'¿~ecoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad civil para ser considerados. en los presupuestos y
(' ~
~ romover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los
~._ ~
'" bjetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo, optimizar el uso de los recursos
~
°6°
<>.~ .
Q.l'~.Iatravés de un adecuado control social en las acciones públicas .
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Artículo 3°,_ Alcance:
presente Reglamento precisa la naturaleza y alcances de los roles de los actores institucionales
~?IUCrados en el Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015, en la circunscripción del
dl~tnto de San Juan de Mrraflores
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i~;~~~o;~".:':;-fJ:íCUIO 4°,_ Ámbito de Aplicación:
:.2'~~':'/El presente Reglamento será de aplicación en la jurisdicción del distrito de San Juan de Miraflores.
CAPITULO 11
MARCO NORMATIVO
Artículo 5°,_ Base Legal:
,/
Constitución Política del Perú.
..o{~.\ ,/ Ley W 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal 2014.
~';
·i.~}'/
Decreto Supremo N° 304-2012-EF Texto Único Ordenado de la Ley W 28411 - Ley General del
~ "'~'!J9 Sistema Nacional de Presupuesto
~ ÑiI<,,.¡;::P ,/ Ley W 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, y sus modificatorias.
,/ Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias.
,/ Ley W 28056 - Ley Marco del Presupuesto Parücipaüvo.
,/ Ley W29298 - Ley que modifica la Ley W 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
,/ Decreto Supremo W 142-2009-EF, Reglamento de la Ley W 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Decreto Supremo W 131-2010-EF, decreto que modifica el Decreto Supremo W 142-2009-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley W 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias.
Decreto Supremo W 097-2009-EF - "Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto
regional, provincial y distrital en el Presupuesto Participativo".
.,;I'-"","-<.,,~'-J=.~s:-t;j:~·l'
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Decreto Supremo N" 137-/010-EF, decreto que modifica el Decreto Supremo N" 097-2009-EF-"Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el
Presupuesto Paríicipativo"
Resolución Directoral N" 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo N" 001-2010-EF/76.0t
CAPITULO 111
DEFICINICIONES, PRINCIPIOS y OBJETIVOS

Artículo 6°._ Definiciones Básicas:
./ Proceso Participativo.Es el conjunto de acciones conducentes al desarrollo y formulación de
instrumentos de gestión para el desarrollo local que incluye la participación de la población, en el
proceso de toma de decisiones. Los productos más importantes del proceso participativo son el Plan
de Desarrollo concertado y el presupuesto Participativo
./ Presupuesto Participativo.Es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual
las autoridades locales, asi como las organizaciones de la población debidamente representadas,
definen en conjunto, como y a qué se van a orientar los recursos, particularmente a la población
más pobre y en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, teniendo en cuenta la Visión y Objetivos
Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado .
./ Plan de Desarrollo Concertado.- Es un instrumento de base territorial y de carácter integral,
orientador del desarrollo local y del proceso de presupuesto participativo, que contiene los acuerdos
sobre la Visión de Desarrollo y Objetivos estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad en
concordancia con los planes sectoriales y nacionales .
./ Agentes Participantes.Son aquellos quienes participan, con voz y voto, en la discusión y/o toma
de decisiones en el proceso de planeamiento y del presupuesto participativo Están integrados por
los miembros del Consejo de Coordinación Local, Concejo Municipal, representantes de la Sociedad
Civil identificados y acreditados para este propósito; así mismo, los integrantes del Equipo Técnico y
entidades cooperantes y de asistencia técnica (con voz pero sin voto) .
./ Equipo TécnicoLo integran los profesionales y técnicos en calidad de funcionarios de la
Municipalidad. El Equipo Técnico es presidido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, y
tiene la misión de brindar soporte técnico en el proceso de desarrollo del presupuesto participativo y
desarrollar el trabajo de evaluación técnica; asimismo, de armonizar la realización de acciones de
capacitación de los Agentes Participantes .
./ Consejo de Coordinación
Local.- Es el órgano de coordinación y concertación de las
Municipalidades distritales. Está integrado por el Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar
tal función en el teniente alcalde, y los regidores distritales, y por los representantes de las
organizaciones de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de
productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización a nivel
distrital.
-/ Concejo Municipal.- Es el órgano de gobierno, conformado por el Alcalde Distrital y el número de
Regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones
Municipales .
./ Sociedad Civil.- Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática; asi como a
Organismos Públicos e Instituciones Privadas, cuyos miembros residen mayoritariamente dentro del
ámbito local.
Talleres de Trabajo.- Se denomina asi, a las reuniones de trabajo de los Agentes Participantes del
Presupuesto Participativo, en las cuales sobre la base de la Visión y los Objetivos Estratégicos del
Plan de Desarrollo Concertado, previa actualización, se ha planteado acciones a implementar,
señalando los compromisos de los diversos actores locales que asumirán en la ejecución del
Presupuesto Participativo.
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Comité de Vigilancia
y Control.- Es una instancia creada en el proceso del Presupuesto
Participativo, los miembros del Comile de Vigilancia y Control, son elegidos por los Agentes
Participantes en el Taller de Formalización de Acuerdos, cuya función es vigilar el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos definidos por los agentes participantes, equipo técnico y demás
actores.
Problema.- Se entiende como problema a una situación o circunstancia que limita la consecución
del bienestar social, se presenta como una situación negativa que requiere de solución dado que su
presencia afecta a un sector o a la población en general
Potencialidad.Se entiende como potencialidad a la posibilidad de desarrollo del área territorial
correspondiente en función a recursos y capacidades.
Acciones según Impacto.- Se entiende por acciones de impacto provincial a aquellas actividades
y/o proyectos cuyos beneficiarios directos alcanzan a poblaciones de más de un distrito. Se entiende
por acciones de impacto distrital a aquellas actividades y/o proyectos cuyos beneficios directos
alcanzan a poblaciones de más de una zona del distrito.

Artículo T": Principios Rectores:
El Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015 y su articulación con las lineas y objetivos
estratégicos del PDC Distrital y se sustenta en los siguientes principios:
,/ Participación.Los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de
participación de la sociedad civil en sus planes de desarrollo y en el presupuesto participativo.
,/ Transparencia.Implica el acceso de la población a la información suficiente acerca de los asuntos
públicos y colectivos que se decidan y se ejecuten.
,/ Igualdad de Oportunidades.Las organizaciones de la sociedad civil tienen las mismas
oportunidades para participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o
de otra naturaleza.
,/ Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y
posturas de quienes conforman la sociedad civil, como un elemento esencial para la construcción de
consensos.
<¡tol-~~~IJ:".s';.
,/
Eficiencia y Eficacia.- Los Gobiernos Locales optimizan los recursos presupuestarios orientados al
~~
P¡f;-'
~
fi.,....
"'o".~~
logro
de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, los cuales significan soluciones a los
:r
.zrproblemas más relevantes de la jurisdicción.
~;~
o o.","",~jji ,/
Equidad.- Se refiere al igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales
~~
que requieran ser atendidos de manera especial.
,/ Competitividad.Los gobiernos locales orientan su gestión hacia la competitividad, promoviendo la
inversión privada y orientando las acciones públicas hacia la promoción del cfesarrollo.
,/ Corresponsabilidad.Los Gobiernos Locales y la Sociedad Civil, en la identificación de
oportunidades, solución de los problemas de la comunidad; ambos relacionados a la priorización de
proyectos de desarrollo, respetando los contenidos y alcances del Plan de Desarrollo Concertado y
el Presupuesto Participativo.
Solidaridad.Es la disposición de todo agente participante para asumir los problemas de otros
como propios, sin intereses particulares.
Respeto a los Acuerdos.- La participación ciudadana en los asuntos públicos se fundamenta en el
compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores, las decisiones concertadas. Estas
decisiones no pueden ser modificadas unilateralmente.

,~i

¡~

Artículo 8°._ Objetivos del Presupuesto Participativo:
El Presupuesto Participativo tiene los siguientes objetivos:
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Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las
prioridades consideradas en los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado .
Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, en el marco de un ejercicio crealivo y
complementario de mecanismos de democracia directa y representativa que genere compromisos y
responsabilidades compartidas, donde se permita mejorar la Iocalización de la inversión pública
hacia aquellos grupos de la población con mayor carencia de servicios básicos y vulnerables
Comprometer y garantizar la participación de la Sociedad Civil durante todo el proceso en las
acciones de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando
conciencia y cultura respecto de los derechos y obligaciones que los ciudadanos tienen como
contribuyentes y como actores en el desarrollo local sostenible .
Fijar prioridades en la inversión pública, garantizando la sostenibilidad de la inversión ya ejecutada,
y estableciendo un orden de prelación para la ejecución de proyectos que se prioricen y sean
declarados viables bajo las normas técnicas y procedimientos establecidos en la Ley W 27293 Ley del Sistema de Inversión Pública .
Reforzar la transparencia, el seguimiento, control, vigilancia y la rendición de cuentas de la
ejecución del presupuesto, orientada a mejorar la efectividad de la acción del Estado hacia el iogro
de resultados.
TITULO"
ACTORES DEL PROCESO
CAPITULO I
EQUIPO TÉCNICO

Artículo 9°._ Conformación
del Equipo Técnico:
El Equipo Técnico estará conformado por Funcionarios
_~ Miraflores y 01 (UN) representante de la sociedad civil, es
<st-'{:~¡,;Ot;r aporte técnico, preparación de información, desarrollo
·(O~~
esupuestal y la consolidación de resultados del proceso
;.\.
¡g ·15. Siendo esté aprobado por Resolución de Alcaldía

$~'<J~'
~o
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o

de
una
de
del

la Municipalidad Distrital de San Juan de
instancia responsable de organizar y brindar
Talleres de Trabajo, evaluación técnica y
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal

rs....
r;..~¿/

~<t el!: •• t,,¡$"

El Equipo Técnico es presidido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el mismo que puede delegar
al Subgerente de Planeamiento, Racionalización y Cooperación Nacional e Internacional, quien actuará en
calidad de Secretario Técnico del proceso.
Articulo
,¡'

./

,¡'

./

10°.- Funciones del Equipo Técnico:
Diseñar y conducir del desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015 .
Preparar y proponer el Plan General de Trabajo, el Plan de Actividades de Capacitación y la
Metodologia para el desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015,
articulado al Plan de Desarrollo Concertado del distrito.
Preparar y proponer la proyección de montos para la asignación de recursos para el Proceso del
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015, a nivel distritaL
Facilitar la información para el desarrollo de los Talleres de Trabajo del Proceso del Presupuesto
Participativo para el Año Fiscal 2015,
Facilitar el ordenamiento de las acciones priorizadas, de acuerdo a los criterios de priorización
previamente acordados, sornetiendolos a consideración de los Agentes Participantes.
Evaluar la viabilidad técnica y financiera de cada una de las acciones priorizadas en los Talleres de
Trabajo del proceso .
Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera.
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Preparar la propuesta de Acta de Formalizacion de Acuerdos y Compromisos asumidos por los
Agentes Participantes .
Preparar y presentar el Documento del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal
2015.

CAPITULO Ii
AGENTES PARTICIPANTES
SUBCAPITULO I
REGISTRO Y ACREDIT ACION
Artículo 11 0._ Apertura del Libro Registro de Agentes Participantes:
La Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Subgerencia de Participación Vecinal aperíurará
el Libro Registro de Agentes Participantes para el Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal
~IJ} DI~015.
Podrán participar las organizaciones de la sociedad civil de base en el proceso participativo,
signando a dos (02) representantes de su organización en calidad de Titular y Suplente, se deberá tomar
cuenta la presencia de un (01) varón y una (01) mujer, respetando la igualdad de oportunidades y equidad
•.........••.
género; en el caso de organizaciones masculinas o femeninas, las que estas dispongan. Estos
°B
e-. presentantes deberán ser designados mediante Acta de Asamblea General de su respectiva organización,
/( DE ~<?'
adjuntando el documento de convocatoria a dicha asamblea .

~~V\@t"/C'¿"

~!
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~~..

~

O

•••

..~<;::.::
'~1t./~\./
.~·,?;~rtículo

12~.-. Requisitos pa~a la I.n~cripción y Acreditación como Agente Participante:
...
Soticitud de inscripción dirigida al Alcalde, suscrita por el representante legal de la orqamzacion.
¡;
01 ./ Copia del Acta de Asamblea.
Copia de Ficha Publica de Inscripción en Registros Públicos (SUNARP) (*)
~~:'.::."'""
"",,~';.o/
./
Copia de Resolución Municipal de Reconocimiento de Junta Directiva con mandato vigente (RUOS).
~--~
./ Copia de Documento Nacional de Identidad del Agente Participante .
./ Ficha de Registro de Agentes Participantes
(*) Documentos de carácter opcional.

/f

",.,~<~.,,'
1,,~~"""'~:~~"M';;¡1
./

./
./

./
./

/

/

Son Obligaciones de los Agentes Participantes:
Asistir de forma ordenada y puntual a las sesiones de capacitación y a los Talleres de Trabajo,
identificándose con la credencial otorgada y su documento Nacional de Identidad (DNI) .
Respetar los lineamientos establecidos en el presente Reglamento y las dispuestas al inicio de cada
sesión o taller,
Emitir su voto, debiendo ser este único por la Organización a la cual representa (solo vota el Titular,
en el caso de ausencia del Titular, vota el Suplente).
Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso.
Mantener el respeto disciplina en todo el proceso.
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Los Agentes Participantes que incurnplan con las disposiciones del presente Reglamento o las dispuestas al
inicio de cada sesión o taller, se harán acreedores él una suspensión parcial o definitiva en sus derechos y
obligaciones.
CAPITULO 111
COMITÉ DE ViGilANCiA
Artículo 14°._ Elección del Comité de Vigilancia:
El Comité de Vigilancia, es elegido por los Agentes Participantes en el Taller de Forrnaüzación de Acuerdos
del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015; por cada zona del distrito, el mismo que deberá ser
reconocido por el Concejo Municipal. Dicho comité estará conformado por seis (12) Agentes Participantes,
debiendo contar con la presencia de un (01) varón y una (01) mujer, en calidad de (6) Titular y (6) Suplente,
respetando la igualdad de oportunidades y equidad en el proceso participativo
El cargo y las funciones del Comité de Vigilancia sonincompatibles

con las funciones de las Instancias de

\u~!¡iS Participación. El Comité de Vigilancia tendrá vigencia hasta del ejercicio fiscal para el que fueron elegidos. Su
$~,•.G'~(¡,<i'r » rabajo es ad-honore, por tanto no perciben retribución pecuniaria alguna.
~~ ~
~~
~"'~

ro

~ _'.. .

~~

°BO
1(
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DE l-I\~"

'" o podrán ser elegidos como miembros del Comité de Vigilancia y control para el Proceso del Presupuesto
articipativo para el Año Fiscal 2015, los miembros que pertenecieron al Presupuesto Participativo anteriores
que vienen cumpliendo actividades propias de su función

;:..~'<~~\,r:~~;;>;\Lavotación para la elección de .Ios miem~ros del Comité de Viqilancia se realizará de forma directa mediante
-'~fano alzada por el Agente Participante TItular de la orqaruzacron de su respectiva zona.

l. ~.~".'.7«.~,¡
\<"\

••.. ~

)

\~~.:··~-~:;~"'.,~.D:~:;1rtículo
15°.- Requisitos para ser elegido miembro del Comité de Vigilancia:
\'~V¡)F,.\",.9
./
Ser Agente Participante.
--~. .
./ Radicar en la jurisdicción.
Articulo 16°.-Funciones del Comité de Vigilancia:
a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Proceso del Presupuesto Participativo
para el Año Fiscal 2015.
b) Vigilar que el Gobierno Local cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras de los
proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015.
e) Vigilar que los recursos del Gobierno Local destinados al proceso del Presupuesto Participativo para
el Año Fiscal 2015, sean invertidos de conformidad a los acuerdos y compromisos.
d) Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor provisión
de servicios o productos a la población en el marco de los resultados identificados, incluyendo los
niveles de cobertura alcanzados.
e) Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los
proyectos de inversión, incluidos en el proceso participativo.
Informar semestralmente al Consejo de Coordinación Local sobre los resultados de la vigilancia.
Presentar reclamo o denuncia ante el Concejo Municipal y otras dependencias rectoras del Estado,
en caso de incumplimiento de los acuerdos y compromisos.
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FASES DEL PROCESO

TITULO 111
DEL PRESUPUESTO

BASADO

CAPITULO
FASES

PARTICIPATIVO

EN RESULTADOS

I

DEL PROCESO

Artículo 17°._ Fases del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados:
El desarrollo del proceso participativo está a cargo del Equipo Técnico y comprende las siguientes fases:
./
./

./
./

Fase

de

Preparación,

comprende

las

acciones

de

comunicación,

sensibilización,

convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes .
Fase de Concertación,
comprende las actividades de identificación y evaluacióntécnica
de
proyectos, así como de concertación
para la priorización y la formulación
de acuerdos y
compromisos entre los agentes participantes .
Fase de Coordinación
entre Niveles de Gobierno, implica las acciones de articulación
y
consistencia de proyectos entre el Gobierno Local Provincial y el Gobierno Local Distrital.
Fase de Formalización,
considera las actividades
para la inclusión de los proyectos de
inversión en el Presupuesto Institucional y la rendición de cuentas sobre la ejecución
SUBCAPITULO

,,¿;,<';: ,~;:>~

I

FASE DE PREPARACION

t,..,~"~

.

"S~r.iCUIO18°.-. ~a.se de Preparació~...
fase se micra con la aprobación de la Ordenanza Municipal que apertura el proceso del Presupuesto
<\, V"B" ../?articipativo 2015 en el Distrito de San Juan de Miraflores y la aprobación del Reglamento correspondiente
,.::::,~:.':'.~!:,::\:;,.' que contiene los siguientes anexos. Anexo 01: Matriz de criterios de Priorización, Anexo 02: Cronograma de
Actividades, Anexo 03: Cronograma de Fases del Proceso, Anexo 04: Formato de Registro de Agentes
Participantes, Anexo 05: Ficha Técnica de Proyecto. Además de la preparación de información para su
distribución a los Agentes Participantes en los Talleres de Trabajo.
Comprende las acciones de comunicación,
sensibilización,
convocatoria,
identificación,
registro y
capacitación
de
los
Agentes
Participantes.
~)[) •.•.
n ~

~ c,·,,,. :Us~*";'.'ílc-.~ta

••,

b.&¡X/'C1,fS"
lo~
\...t.

',': '1'"
~:.

i,;

•...•
\

/
v

~~

Comunicación.Lograr una amplia participación y representatividad de la sociedad civil organizada
como
Agentes
Participantes,
así como difundir por los medios más adecuados el inicio del proceso,
M
¡
,-",,-"
9~
los avances y resultados del mismo.
'~i"'~
./ Sensibilización.Promover la participación responsable de la sociedad civil organizada para el
cumplimiento de los objetivos estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo Concertado,
generando conciencia que permita mejorar la priorización de la inversión pública en aquellos grupos
vulnerables y en condiciones de riesgo con mayores carencias de servicios básicos .
./ Convocatoria.Lograr una amplia participación y representatividad de la sociedad cívil organizada .
.t~La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores en coordinación con el Consejo de
O"¿'. Coordinación Local Distrital, convocará y difundirá por los medios de comunicación más adecuados
/~
o/'15''1: el inicio del proceso de identificación
y registro de los Agentes Participantes para el Proceso del
~
I
~ Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015.

E~
1

••
i
~% \
'i:"",

ji~~1'L1

\,4[' : 0:;1;"" ~;
"r'lr!'1'R!'~'P~

I

e

Identificación
y Registro de Agentes Participante.- Participan sin exclusión de ningún tipo, en
las fases del proceso, los Agentes Participantes de las organizaciones de la sociedad civil de
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base, debidamente registrados en el Libro de Registro de Aqontes Participantes para el Proceso
del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015, y acreditados por la Subgerencia de
Participación Vecinal. Cada organización podrá acreditar hasta dos Agentes Participantes.
•

Participación
de los Agentes Particípantes.- En el proceso podrán participar con voz y voto
los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital y los t\gentes Participantes; y con voz
pero sin voto los miembros del equipo Técnico y las instituciones cooperantes y de asistencia
técnica al proceso.
-

./ Capacitación
de los Agentes Participantes>
El Equipo Técnico convocará a los Agentes
Participantes a las sesiones de capacitación, con el objetivo de facilitar información sobre las
características del proceso, las condiciones a tener en cuenta para la identificación de problemas y
la priorización de proyectos La capacitación se realizara a nivel zonal, es decir 5 (CINCO) Talleres
Generales de Capacitación, conteniendo la misma información, siendo el Equipo Técnico el
responsable de esta capacitación
Los Talleres Generales de Capacitación se realizaran en forma descentralizada
Zonas:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

01:
02:
03:
04:
05:

en las siguientes

Pamplona Alta
Pamplona Baja, Ciudad de Dios y San .luanito.
Zona Urbana-María Auxiliadora
Pampas de San Juan.
Panamericana Sur.
SUBCAPITULO
11
FASE DE CONCERTACION

Articulo 19°.- Fase de Concertación.En esta fase se reunirán el Equipo Técnico y los Agentes Participantes para desarrollar un trabajo concertado
de ajustes del Plan de Desarrollo Concertado, diagnostico local, identificación y priorización de resultados
(problemas y alternativas de solución) y priorización de proyectos de inversión (perfil, perfil viable y
expediente) que contribuyan al logro de resultados a favor de la población, sobre todo de aquellos sectores
con mayores necesidades de servicios básicos.
Se realizaran 3 (TRES) Talleres de Trabajo, siendo el Equipo Técnico el responsable de coordinar y dirigir el
proceso.
Artículo 20°,- Primer Taller de Instalación y exposición del Plan de trabajo de talleres.
Este Taller de Trabajo se realizara a nivel distrital y tendrá la siguiente secuencia:

--;l:%:

;:/)"'1'-'7;.<),0%,
\~ ':,,</1

./
lrtículo

Socializar el Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo para el ejercicio 2015.
21°,- Rendición

de Cuentas.-

El Titular del Pliego del Gobierno Local

y el Consejo de Coordinación

\::~l0¡i.Di;¡·:~o/Local en la siguiente secuencia:
/

1.r,!p'.O\-\

./

Rendición de cuenta sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos del año anterior.
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Artículo 22°.- Segundo Taller de Identificación y Priorizaci6n de Resultados.Este Taller de Trabajo se realizara a nivel distrital y tendrá la siguienle secuencia:
,/

,/
,/

Presentación y validación del Diagnóstico, Visión y Objetivosdel Plan de Desarrollo Concertado,
realizar el replanteamiento de ser necesario, teniendo en cuenta que el PDC es de largo plazo, no
se modifica cada año, salvo aspectos excepcionales
Priorizar los principales problemas en base a criterios establecidos en el instructivo y la aprobación
de criterios de las intervenciones para las soluciones.
El Gobierno Local, el Equipo Técnico y la Sociedad Civil, presentan proyecto? y comentarios
orientados a la solución de los problemas

Articulo 23°.- Evaluación Técnica de Proyectos.El Equipo Técnico, revisa y evalúa la cartera de proyectos que tienen vinculación con los problemas
priorizadosresultantes del 11Taller de Trabajo, que sobre ellas sugiera el Equipo Técnico, cuales son
r;
r
:;$r~endientes
a resolver los problemas identificados o al aprovechamiento de los potencialidades encontradas
~",+c, .zf<ih "'.1 / »
/!~<,; ~ C'~~ el diagnostico.

\.0;:: •.

~~

Ya

lO

••••

Equipo Técnico tomará en cuenta lo siguiente:
,/

~",:?::,./?'J:}/'~~-¡>.@:~
f

r~

j

i5i;r.-~(> -r
:-t-4.••.~

o 1c
•••.
~'"

Analizar la Cartera de Proyectos vinculados a los resultados priorizados, asimismo seleccionará de
la cartera de proyectos viables, aquellos que guarden correspondencia
con los problemas
priorizados.
El Equipo Técnico presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica y que se
ajustan a los criterios de impacto distrital. Si el proyecto es de naturaleza multianual, deberá
presentarse los montos estimados de inversión por año, a fin de conocer los niveles de inversión
que deberá ser considerados.

Artículo 24°.- Tercer Taller de Priorización de Proyectos de Inversión.
Este Taller de Trabajo se realizará a nivel distrital. Aquí el Alcalde propone una Cartera de Proyectos,
oncordante con los resultados priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin de que los
. gentes Participantes consideren los citados proyectos de inversión a ser debatidos en el taller. Esta
formación deberá ser entregada al equipo técnico en formato Anexo 05: Ficha Técnica de Proyectos de ser
posible adjuntar Perfil, Perfil Viable o Expediente técnico, de ser el caso.
Artículo 25°._ Asignación del Presupuesto.Una vez identificada la Cartera de proyectos y teniendo en cuenta los costos totales y el cronograma de
ejecución, se asignara los recursos financieros a cada uno de los proyectos de acuerdo con la asignación
presupuestaria considerada para tal fin.

Los proyectos de inversión pública que son determinados en el marco del proceso del Presupuesto
Participativo se sujetan a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, OS 097-2009-EF, Y del
/~-LiO'ffo:,Jecho
presupuestal asignado así como sus niveles de impacto.
/r\?p...
r: 0..
'j'V

¡-

~.1'
i

\l-:;¡J
'.
,/ ltLc\:i:, -'.
·,v",

\"..-1",

o/;

1

~

0

1LOIJf" o~~J

1': _~~':Articulo
í
¡

SUBCAPITULO 111
FASE DE FORMALlZACION
26°,- Fase de Formalización.-

Para la formalización de los acuerdos y compromisos establecidos en los Talleres de Trabajo, se realizaran
las siguientes acciones:
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Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos.los proyectos de inversión deberán
ser incluidos en el Presupuesto lnslilucional de Apertura (PIA) para su aprobación mediante
Acuerdo de Concejo Municipal.
Informe Final del PP 2015 Y el Acta de Acuerdos y Compromisos.La copia de estos
documentos deberán ser remitidos a las instituciones rectoras del Estado de acuerdo a Ley y a la
Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas
Aplicativo Informativo de Presupuesto Participativo del MEF.- El Equipo Técnico ingresará los
resultados del desarrollo de las actividades del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año
Fiscal 2015 en el aplicativo informático del Presupuesto Participativo

Artículo 27°.- Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto
___:--,.Eneste Taller de Trabajo se realrzaran las siguientes acciones'
~,;\)P-D

Participativo.

01S,.'

'1~c.\""'(j",,'f/';'~
(j
<,;
,,~
o".,.

'ft

ve"

1-....

El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados
~: ....VÓ'B'';''~)}''/ El Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativc Basado en Resultados,
'- '1":.E~
consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes Participantes para su
consideración y aprobación final.
.,/ los miembros del CClD, presidido por el Alcalde, formalizan los acuerdos suscribiendo las Actas de
Formalización de Acuerdos y Compromisos, los que deben contener las firmas de todos los Agentes
Participantes .
.,/ Conformar el Comité de Vigilancia del Presupuesto participativo para el Año Fiscal 2015.
.,/

0

\~~

~

SUBCAPITULO IV
FASE DE COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

SUBCAPITULO V
RENDICION DE CUENTAS
Artículo 29°.-Rendición de Cuentas.
Constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el
desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medír responsabilidades y compromisos
frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente.
El Alcalde Distrital.- Rendirá cuentas por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento
aprobados, difusión de metas físicas y presupuestales en la ejecución de proyectos.

__
~ú',,' r V~\Of\O
.~)

F

(j

'!

,

de los acuerdos

o/';" <

lSJ comité de vigilancia y Control'- Deben de rendir cuenta ante el Consejo de Coordinación
acciones desarrolladas y resultados obtenidos de manera trimestral.
,

~¿;;t:E-~~':(~~ublicación
de Informes.- Los Informes ante el Consejo de Coordinación
(-.
conocimiento (Portal electrónico, comunicados, avísos, etc).

Local sobre las

Local deben hacerse de público
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PRIMERO.- Todo aquello que no esté previsto en el presente Reglamento, será resuelto mediante Decreto
ylo Resolución de Alcaldía.
SEGUNDO.- Los gastos que ocasione el desarrollo del proceso, será asumidos con recursos municipales y
con los aportes que se obtengan de Instituciones Públicas y Privadas, los mismos que serán proporcionados
por la Gerencia de Administración y Finanzas y administrado parla Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
TERCERO.- La difusión del proceso, la identificación y registro de los Agentes Participantes, la disponibilidad
de los locales para el desarrollo de los Talleres de Trabajo, será de responsabilidad de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión Social - Subgerencia de Participación Vecinal.
CUARTO.- Se incluye como Anexos del presente Reglamento los siguíente: i) Anexo W 01: Matriz de
/
Criterios de Priorización, ii) Anexo W 02: Cronograma de Actividades, iii) Anexo W 03: Cronograma de las
.</.~:,-\i,;'-,:.:f.ases de proceso,. iv) Anexo N° 04 Ficha de Registro d~ Agente Participante, v) Anexo 05: Ficha Técnica
,~cfh(;"'i~
-''9f Proyectos y VI) Anexo 06: Cronograma de Ejecución de Actividades de las Fases del Proceso del
}i ... lA .,¡:,) Pr-r¡esupuestoParticipativo 2015.
'":,,'''·Jf4rsJ/C¡''filJ(,,, QUINTO.- Considerar en Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015, el proceso especial de
"~~:., ~"B" ./~:j:)resupuesto Participativo para Niños, Niñas y Adolescentes, y el Presupuesto Participativo con Enfoque de
·':::'ll~',~:/Género; mediante la realización de un Taller para cada proceso (01 Taller para Ni5~s, Niñas y Adolescentes
y 01 Taller para Enfoque de Género).

I\
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ANEXO 01
MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION

------CRITERI05··

,-

1

PUNTAJES

propuesta ·gll-~l~~á
consistencia con el Plan de
en 1~ f-=-==-===--=-=':":'::'::':":':::=-'--.--.
Desarrollo Concertado.
o
- -. - -- iY ifj 52.- La acción propuesta guarda
t:': S relación con las funciones y
iY d competencias de la Municipalidad.

- - - S-1;

La - acción

0><

w

--

~"~~i~~~:~~

~

será

atendida

con

la

·"'' o·Ót·B'' '"'~
O~. 8;

'."?4- •.•••..•

z
Q

<....>

«

=>
1Z
=>
n,
w
Cl

en

o

que ------;;;;;o-r

SI
Continua el proceso

;!2o-;;;.----rEntre

SI
Continuael proceso

-1- -

PE~~~l~ll:~E

el 20·/' y el

40%

Entre el

E~::I~:~

~íG¡;;Y"-- -

[

-Mayo~

';-60';'.

01 Punto

03 Pllnto:NDIRECTAMENT:5Puntos

?~:In~~s

NO

S6.- La acción propuesta atiende a la
población en condición de pobreza.

01 Punto

04 Puntos

06 Punlos

S7.- La acción propuesta beneficia

NO

INDIRECTAMENTE

SI

----

en forma directa a poblaciones
vulnerables y en condiciones de
riesgo (niños, niñas, adolescentes,
01 Punto
04 Puntos
madres adolescentes, personas con
discaoacidad y adultos mayores)
¡..::.::===:..L:.==.:..:.:::::'-=-:::::L--:-+------------1~--------------I----------·-S8.- La acción propuesta guarda
RELATIVAMENTE
NO
relación
con
los
Programas
Presupuesta les Estratégicos
del
01 Punto
04 Puntos
~G~ob~i~er~n~o~C~e~n~tr~al~.------------~----------------+_-------------------S9.- La acción propuesta guarda
RELATIVAMENTE
NO
relación con el mejoramiento urbano
04 Puntos
01 Punto
e infraestructura.
NO

06 Puntos
--SI

06 Puntos

~----_-----_-----SI
08 Puntos

SI

01 Punto

w

1-

a:::
<....>

NO

S12.- La acción propuesta genera

___

NO
Se descarta

-o::~:~~
----- --l-- ----

iY

~~[P.tU~A-PO.,
A
,/fú'

Continua el proceso

acción

:\.~~~
§ ........•....
;
propuesta.
~

Se descarta

Se descarta

- --

S5.- Porcentaje de la poblaciÓn

J v,~ vt1' C'.,....

SI

HO

53.- La acción propuesta cuenla con
disponibilidad físico - legal.

~~:~~~il~~e~t;-~~n

NO

efectos positivos para el desarrollo
de las actividades económicas y de
emprendlmiento.
S13.- La acción propuesta genera
reducción de riesgo de desastre.
S14.- La acción propuesta mejora los
servicios para reducir la sensación
de ínseouríoao ciudadana.

MEDIANAMENTE

SI

01 Punto

03 Puntos

06 Puntos

NO

MEDIANAMENTE

SI

01 Punto

03 Puntos

06 Puntos

NO

SI

01 Punto

05 Puntos

NO

SI

01 Punto

05 Puntos

Menorat 50%
01 Punto

I
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ANEXO 02:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
_ .._---~--- - ---- .. - ----.' ~-_.-ZONA
FASE DE PREPARACION
."
.--"--- _ .
Convocatoria
al proceso
de Presupuesto
Distrilal
Participat~'!'..o__________
-_._----_ .._- - - "----Inscripción
y Acreditación
de Agentes Participantes
Todas

-

Publicación

-------

----_. -- -----,--

de Agentes

Particip<'1.n_tes___. __ --- ---_.

Rendición

ACION
de Instalación
del Plan de
talleres.

-

--

-_

Palacio Municipal

-.-.

.

- -

.-

--

._.-.'._.-

..

_

.-

"

FECHA
...
- ._-- .-"--"
Del 05-05
Medios de Comunicación
2014 al1605-2014
".- -,-_ .._~ -'.
----,.- 0-- _.__ •
-Del 05-05-:Palacio Municipal 2014 al 16Participación Vecinal
05-2014
- ---- ----------_.~.
..

-

-

- --

---

- ".

HORA
. -

____

a

-------08.00 - 01.00 p.m
02 00 - 05 00 P m

----- --- - ----- --

"

.- .....

----- --

21-05-2014
--_._'
--'---2305-2014

08.00"

06.00 p.m

________

o-

_

02.45 - 06.00 i!.!1!
02.45 - 06.00 p.m.

__ ._---- ------

.

LUGAR

o

De acuerdo
espacios

19-05-2014

_ ___ ----------______..____~a~ª-.9Q.@
-Juv~t.l1Q. ______
L~~l]~~~~
.

-

I

"

Todas

ZONA

..

-

02.45 - 06.00 p.rn.

28-05-2014

02.45 - 06.00 p,r1l:_ . -

30-05-2014

02.45 - 06.00 p.rn.

FECHA

HORA

02-06-2014

02.45 - 06.00 p.m.

Todas las Zonas

Palacio Municipal
Auditorio 410. Piso

Todas las Zonas

Palacio Municipal
Auditorio 4to. Piso

04-06-2014

Todas las Zonas

Palacio Municipal
Auditorio 4to. Piso

06-06-2014

02.45 - 06.00 p.rn.

Del 09-062014 al 1306-2014

08.00 - 01.00 p.m
02.00 - 05.00 o.m

._-

y

02.45 - 06.00 p.rn.

---

y

Evaluación Técnica de
Proyectos de Inversión

Equipo Técnico

Gerencia De Planeamiento
Presupuesto - 4to Piso

3er. Taller de Priorización
de Proyectos de Inversión

Todas las Zonas

Palacio Municipal
Auditorio 4to. Piso

16-06-2014

02.45 - 06.00 p.m.

Asignación
Presupuestaria
Proyectos

Todas las Zonas

Palacio Municipal
Auditorio 4to. Piso

16-06-2014

02.45 - 06.00 p.rn.

FECHA

HORA

de

FASE DE
FORMALlZACION
Reunión de Formalización
de Acuerdos y
Compromisos
Aprobación
de Acuerdos
y Compromisos

..

26-05-2014

---

y

de Cuentas

2do. Taller Identificación
Priorización
de
Resultados

- - .- ---

LUGAR

11: Parnplona Baja.
Auditorio Mercado
Ciudad de Dios y San
Cooperativa Ciudad de Dios
Juanilo
-- -------------111: Zona Urbana y IV:
Palacio Municipal
Maria Auxiliadora
-_.- --------Local
de la DEMUNA
~~~Es
de San Juan
Local Comunal - AAHH Los
VI: Panamericana Sur
Eucaliptos de Villa

Taller de Capacitación

FASE DE
CONCERT
1 er. Taller
exposición
trabajo de

-

ZONA

LUGAR

Todas las Zonas

Palacio Municipal
Auditorio 4to. Piso

18-06-2014

05.00 - 06.00 p.rn

Todas las Zonas

Palacio Municipal
Sala de Concejo

18-06-2014

06.00 - 08.00 p.m.
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ANEXO 03:
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROCESO

>z
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«
UZ

-,o
z_

::::>U
::e:«
o!::::!
u o=!
-ID
z-

-o
-zen
Uw

;:;?w

s:
o::

(L

>l-

r, 15>

'l·<-~G'''--;_;"

'"_ -,

,,"

"«S,"q¡"J)""

\(t>

V"80

1-

"~:/

~

o-?'~

~

--..,

&\.....
~\'

i~
;:1

!;t c....
«

U

>0

.J~

~i

~:" i5

o

--.-

W

!z
>--;i
«o::~

01;:::

,\1>>--0D'S~r.
'r-V ¿.a(l'o161)Io ,./......

V4~~

Plan

General

y Difusión

la
OM
I---R~ea~cll"'al:.::ll""e:.:.nl'-"oCL)
del

Plan

Mayo

de

Mayo

aprueba el Plan General de Trabaja (Fechas,

difusión.

capacitación, talleres, otros)

Mayo

del

PP

y

su

Sensibilización y difusión del proceso por distintos mecanismos
medios de comunicación

de

Elaborar un cronoqrarna de capacitación

_

ACTIVIDAD

DI ~ en

~~:.t~

\]O~

Sensibilización
(DI'fuSI'O'11 de

w

~.

.•..
~1".- ~

•..•_'t..
'>:')-;"v

del

Aprobar el rn.uco normativo para iniciar el PP2015

El CClD

58-,

"'''@

~\~

DE

EJECUCION

Dosiqnación del Equipo Técnico

del Equipo Técnico

-PLAZO

designando

y

responsables

Mayo

Mayo

--------------_._---

~k';""_'~;¡,;;;
.•~.,~: / ~
0°0::
?\

_,el

Aprobación
Trabajo

--r---

DESCRIPCiÓN

Preparación de materiales para el Revisión de la información para la elaboración del diagnóslico
Diagnóstico y los Talleres de Trabajo demás actividades definidas en el Plan de Trabajo
1----+------------+-----------------------t---·-:P::cL-:AZc::-::-O-OE---

.'_-

,;f"

Conformación

Preparación
Capacitación

w

.{

ACTIVIDAD
1--,---------Elaboración
y aprobación
de la
Ordenanza
Municipal
y
su
13~9Iél!:!l.(;01Q._____
, __

y

DESCRIPCION

Mayo

EJECUCION

I-In-v-ita-c-io-'
n-a-Ia-s-i-ns-t-itu-c-io-n-e-s-y---I-------------------------1--==-=-=-=-:.:....---.Revisión del Directorio de instituciones y organizaciones
organizaciones a participar en el
. - d- -- -t -rti .
I PP2015
PP2015
juns iccion e IIlVI acron a pa icipar en e

de la

Mayo

f-----'-'-"---'--''--------------+-----------------------------il----------Convocatoria

lnvilación a la población a participar
diversos medios de comunicación

Pública

Inscripción y acreditación
Agentes Participantes

de

Publicación de Registro de Agentes

u

Participantes

Recepción
acreditación,

en el PP2015,

a través de

de solicitudes
de los Agentes
Participantes,
e inscripción de los mismos para el PP2015

El Registro de Agentes Participantes al PP2015, se debe hacer de
conocimiento público en el portal electrónico y en el franelografo
de la MSJM.

Mayo

Mayo

Mayo

1-----4-------------+------------------------+--~~~~~--1
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Acciones
de
Capacitación:
i)
Planeamiento,
ii)
Proceso
Participativo,
iii)
Participación
Ciudadana en el Gobierno local. iv)
Sistema
Nacional
de
Inversión
Pública

Desarrollo de acciones de capacitación sobre lemas de interés del
proceso a través de Talleres, Focusgroups (Lluvias de ldeas),

Capacitación al Comité de Vigilancia
y Control del PP2015

Desarrollar eventos de capacitación sobre temas referidos a la
transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y control

PLAZO
DE
EJECUCION

Mayo

Junio - Diciembre
2014
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ACTIVIDAD

PLAZO DE
EJECUCION

DESCRIPCION

Talle: de lnslalación y exposición del
Plan de Irahojo de Iallcros.

JOCi;lbili%~1Iel 1)I<'1n
dI; '1rabaio del Presllfluc~lo 1")¡:¡I'licip;llivo
701:),

Rendición de Cuentas

Rendir CUI;lIléISsobre el cumplimiento
de! año anterior

y corupromisos

de acuerdos

Presentación
c« Diagnóslico, Visión y Objetivos
realizar el r(-~plalltealniellt() (le ser necesario
•

Taller de Identificación y Priorización
de Resultados

Evaluación Técnica de Proyectos de
Inversión

.-'

--_.

-

-

o

-

Eslrateqicos.

-

-

-

Junio

Junio

__

Priorizar los principales problemas en base a criterios establecidos
en et instructivo y la aprobación de criterios de las inlorvonciones
para las soluciones

J(JIIin

La MDSJM a través del Equipo Técnico y la Sociedad Civil,
presentan proyectos orientados a la solución de los problemas

Junio

El Equipo Técnico revisa y ev~luará la cartera de Proyectos de
lnversión que tienen vinculación con los problemas priorizados

----_._----~--------I-=----:----_.Taller de Priorización de Proyectos
de Inversión

~--

Junio
- -

-----.,

Junio

.."---------._--- -------_. ~.

En base a los informes presentados por el Equipo Técnico, los
Agentes participantes proceden a determinar el orden de prioridad
de los Proyeclos de Inversión y acciones

Junio

~--------------------------i-------------------------------------------------~---------------'------Asignación Presupuestaria de
Proyectos

,-~

,<-0<:>:'~'1~~r:?;;.'\

En base a la priorización de proyectos, se definen los recursos
financieros para los Proyectos de Inversión priorizados con:
Únicamente con recursos del pliego, cofinanciamiento con
entidades, cofinanciarniento con la Sociedad Civil, otras

Junio

~~~.~4YY'--------'---------~~~~~---------f-----------------------~--~~------------------4
!!~,~
~,\
f--=-:Ac::.CTIVIDAD
DESCRIPCION
--------e:

:::>"tJ

Y!J.

UJ

<l~11

~

,~O{....

:\.'1>.,,1 ",ot>O

~'f"/

~

•

l';

"¿!

º~

Reunión para la Forrnalización de
Acuerdos

Una vez concluido la evaluación de los Proyectos de Inversión y
los compromisos efectuados en los talleres de trabaja, se debe
formalizar los acuerdos

Aprobación de Acuerdos y
Compromisos

El Equipo Técnico debe sustentar ante el Concejo Municipal la
Formalización de los Acuerdos y Compromisos del PP2014

Junio

Un

<{a::

~w

-1 ~

<{u
:2:<{

a::

O
LL

Junio
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MlINICI

PAU DAD I W SAN

ACTIVIDAD

OHES
PLAZO DE
EJECUCtON

DESCRIPCION

Primera acción de coordinación do
autoridades

Segunda acción de coordinación
autoridades

J !JAN OFMllV\H

de

I~I All;;II¡j(~ lJislriLl1 coordina acciones de Ir<lhaJo y
cofill;lIlci:111IicnIO dl~ proyectos en base a las potiticas rcqionalos
locak:s. Coordinar con sectores del Estado

y

En el mes de junio, previo a la finalización de la programación
presupuestaria la Municipalidad Metropolitana de Lima - MMl
convoca a los Alcaldes Distritales para definir sus intervenciones.
asi como acciones de cofinanciarniento de proyectos de inversión
en base a los problemas irlentificados

11~f¡n;r{) Mayo

JIlI1io Sclie¡nbw

-----~-------- --~~
----~-~
.._----------~~---~-_._~----~-~
--- ACTIVIDAD
Rendición de Cuentas del Gobierno
Local
I-------------_·~-_·Rendición de Cuentas del Comité de
Vigilancia y Control
I-----------_._~---~
Publicación

de Informes

DESCRtPCION

PLAZO DE
EJECUCION

El Alcalde debe rendir cuentas por lo menos una vez al año, sobre
el cumplimiento de los acuerdos y compromisos aprobados

Junio

El Comité de Vigilancia y Control, debe rendir cuentas ante el
CClO sobre las acciones desarrolladas y resultados obtenidos de
manera trimestral
-------.-.-----,-----:---:-=-=-:--:::--:--:---,-----,-----j-

los informes que se presentan ante el CClO deben hacerse de
conocimiento público

Trirnestral
-.--

- -

Junio-Diciembre

/

¡
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M IJNI( :ll'l\lJ

DA D DE Si\ N

J U¡\N

})EM IlV\I<'LOltES

ANEXO 04:
FORMATO DE REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
-1.---

- DE LA ORGANIZACiÓN

1.1.

Denominación

1-----1·---·---·

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.7

.._...
-....

Tipo dc Organización

___________

.J..:&. __

DESCRIPCiÓN

.

~---- --- --_. -- NIJmero de Asociados
.
.
~__ .0_-.
Documento de Convocatoria a la Asamblea
.._------~-_._----Acta de Asamblea
--_._--_._-------- .NÚ.'.l.lerode Asocia,Qos PaQi~ipa.I.1i~_~la_C<~al!lbl~a
~.

_Cargo del Agente Partic:.lp_d!.~}itula~.

__ ._.

_

_~
__ .~...<!rg<2.~eL~~ntePa~':!i~~[lallt~~ujJ!~l~~~ __ ~
_
19
Resolución Municipal de Reconocimiento de Junta
_._. _.__ ~-º,~c:!!~f_fl.t.~.J~_Id.Q~~l._ ..
~__ ~_.
._.
o~

1.10.

(I:f
\ __

_
°B·

:t,

\ Y:

~~;

~

I/.
2.1.
2.2.

$

DI' ,.,.~

{.

'~;' ,:'::~\

;~:"...f2.'1!
\:,'

r~1~:B;~'1Qp;~;,~~:~~~:gis~::~'~I'~_~~

-~--~ - ---

~

_.~

. _~~.__ .__

. __ ~_ ~

...

._.

..
.

.. _
._~_._~_.

~~~~c~~~
~~~~~;fe~=~Jl~~TI-=---=-=
~=~~~
~~~=~=.~=.
==~~~-=-=-~
-:--==~=:===.. .

====~==

DEL REPRESENTANTE LEGAL ._. __
__
.. _~
~
Nombres y Apellidos
.
Documento Nacional de Iden·-:cti:-:d-ad-;-;-;(D::-:N-::I.,-L-_--..-_-~-.~-~-.-_

2.3.

Sexo.:......

2.4.

Careo

.

~__

.

..A~_SCRIPCION

._.

+

+r-rr-:

t--::2"".5:.:..
__ +-=D:.::ir,e:e.:;.cc:.:.io:::,:·
n.:....::.de:::-::.D.::.o:.:::mc.::ic::.:.il::::.io-:-

_

h

:.==
_
..
-

_

\1f-=~c:..:::~:.:..:---+..:,.~e=..:olr.=;~~c::..°o:..::n~:::~'-'~~'-~;"ii~c:!..~i,=~.::.~:=lu.:.=la::..J.r)
.I

111.

"'.~; ';i"··".:k,\, .0":1

DE LOS AGENTES PARTICIPANTES (TITULAR Y

•

_

~

~_.¡_------------------

--

._

1
DESCRIPCiÓN

':;,~:·":;l~~:;}...'c';~~:/
1-3-.1-.--+-=~;,,:~=~..c:~:.::~:.c~':-'T-=E:L.....)---------------'-----------------.--~.-

.
3.1.1

Nombres y Apellidos

3.1.2

Documento Nacional de Identidad (DNI)

3.1.3

Sexo

\!r~'.~~\..
&
)o,..l\ illS ....

~~~.$<nl•

-uc

~~3~.1~.4~~~:~A~S-O:....-c:....i-a-c~i-o-·n~-u---o~rg:a~n~iz~a~c_i-ó~n~a~l_a~-q'--U-e~~R~e'_p-r~e_s-e~n~ta~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.=___
-

~

~

-+

V".:o ,!~~i'l- ..,::3:.....1:.....5=--+....:C..,::3....:rg"-'0

.._

~~·~3~.1~.6~~:....D-ir:....ec:....c-ió:....n-d:....e-D-o-m-i-c-ili-O------------------------~------------------------------------__l
3.1.7
Teléfonos (Fijo; Celular)
3.1.8

Correo Electrónico

3.2.
3.2.1
3.2.2

SUPLENTE
Nombres v Apellidos
Documento Nacional de Identidad (DNI)

3.2.3
3.2.4

Sexo
Asociación u Orcanización a la que Representa

3.2.5

Careo

~~....2"&./

/~?~~'9A~~3~.~2.-6--~D~i~re~c~c-ió-n-d=e-D-o-m~i-ci-1i0
0/ ~ 3.2.7
Teléfonos (Fijo; Celular)

~

{;

t. --__

~--------------------------------------~

~~~~--~~--~--~----------------------------+-------------------------------------~
;328
Correo Electrónico
t--

'(:."';J"'c,i¡ -[¡.o •• r:.i,,---.L--------------------..L.---------------------.J
'''"i,
/A, o""

-..¿~!!~.?'~_\
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I\1UN1ClI'AU DAD DE SAN

FICHA TÉCNICAPROPUESTA
1.:-Datos de~!'9~nte

-"omb" de "

parti~pante

~,g,",,"oóo_

j_

Nombre del Representante

----

Cargo
Teléfonos

ANEXO 05:
DE PROYECTO DE INVERSiÓN PÚBLICA

__

-----

----

..

-----_

J lJAN DE J\1IHAHDRES

-----

._--

--- --

1.

Nombre del Proyecto

2.

Localización (zonas a los q'üe se----····

beneficia). Adjuntar plano simple de
ubicación.
j-. -Problema Es~;'ecifjco (prior(zado) que ._- ----

..-----.-.-.---'---" -- ------.-----~-

..--- -~-.-~ ..-.----

..- -

-

contribuye a solucionar/ potencialidad

~~

~ é1:

,. I!a.

t?¿;

I-o\

JtJe

~t
'~,....-. ~"";""TPI
:t-"

DE

B~~eKl.

7.
••

o'••

_

~:; \~~~{'
"~;:;I~i

:ft~~~:~il~~ y/o programático (PDC,

--.--.-

PEI/POI) al cual se art::::ic.:::ul
. :::ac.'
.-----4-.Descripción del proyecto (señalar
objetivos y resultados).
Población beneficiaria (indicar cantidad
de personas)
Indicar de qué manera el Proyecto
tiene impacto en las mujeres y

.. ----

..--

- ..--------_

_

,.._.__

...-. -.--.--.._

.. ---

...-

.

._-----_.,-----_._--------------

-_._.

-_._-------_._---------

-_ _

... ..

,"-- ,----

~no;c~re:1impacto del proyecto en

niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
:;: fE;: .:;'~~:...,;,.~li.:.;'i~'!; DI
\";
;"1 adultos mayores.
!;t VoS" .,.:,.11i""9L.-'O::'::e"'s'-'-cr=-=ib'-'a-'c::c.ó'-"m"-0:':a"-y-u-'d-a-eccl
P=-r-o-ye-c-to-a-Ia--t---------------------------·
::o

'j

'<~ql.":,,:.:',,>:'--

población en situación de
vulnerabilidad

~........:....,
10. Senale si el proyecto reduce el riesgo

'.,'.'."'~.".¡,.~i~C~.~~~I!8;;.;I~~~,,~t~·
desastres.
_~t:1. de
Indicar
situación
..~"l,
'\t-E. v 8-':~,.•.f..,¡"'It'y

---,,..,12. Costo Total de Proyecto (SI.)
(Formato SNIP -03 ó 04)

'"~~,,

~j

~/

técnica de la

propuesta.

13. Cofinanciamiento (Procedimiento y
participación de los Recursos)

14. Ejecución de la inversión

En formulación

O

o

PIP Viable
Código SNIP

J--

.-L

Expediente
Código SNIP
..L..

Gob, Central

Coop. Técnica

Privados

Otros

(%)

(%)

("lo)

("lo)

2013

2014

2015

SI.

SI.

SI.

2016
SI.

D
_

--l

15. Disponibilidad física y legal del área a
intervenir (adjuntar documentos y

totoorañasj

16. De ser el caso, señalar posibles

)f
.

interferencias de luz, teléfono, gas,
aaua, desaqüe, etc.

.--- •.,( /

/~~l·\..\ZOÓ':sl
~

,~~. \ V¡ E
<

:.fl

!

'

Entidad responsable del
Mantenimiento.
-::
.Y

t~~~~,~,i
I

!
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MUNIClPAIJDAD

DESANjUAN

ANEXO 06:
DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

CRONOGRAMA

o

N°

o::

ACTIVIDADES

w
z
W

o

o::

LU

o::
m
w
LL

1.
11.

Comunicación e invitación para la participación en el proceso
Sensibilización

- 1.3. Convocatoria Publica
--~~_.-

15.
-_.16.
---_.17.
1.8.

:2'

«

o::

o
>-

o

«

:2'

::>

ro

--- _.-

«

1,-

--

.-

Conformación del Equipo Técnico
Preparación de materiales para los Talleres de Trabajo

2.

CONCERT ACION
Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo

x
_ ..-- --x

--- ._- ---

f---

Aprobación y difusión de la Ordenanza Municipal

2.1.

-

-- -' ------ ---.---- _._- ~---

-------

Talleres de Capacitación

o
-'
::>

z:

-- --

-_.~ -

_.

-----

_.-.-

x

-- _. --

x
_._-~
----

w

o
1co

o;
ro

w

w
i=
w
co

::>

:2'

O
<.?

«

w
o::
ro

n:::
ro

:2:
w

1-

>=
O

(J

o

z

W

a::
ro

:2:
w
U

zs

---

.- 1- '.

_._- - ._-

-

x
-

x

Rendición de Cuentas

x

-- -- --- --

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

COORDINACION

3.1.

Reunión de coordinación de autoridades
Gobierno Local)

4

FORMALlZACION

4.1.
4.2.

Reunión Formalización de Acuerdos y Compromisos

x

Aprobación de Acuerdos y Compromisos

x

11Taller de Identificación y Priorización de Resultados

x

Evaluación técnica de Proyectos de Inversión

x

111Taller de Priorización de Proyectos de Inversión

x

Asignación Presupuestaria

x

de Proyectos

'il:~~
¡~;.-;r;:;;!

x

x

..

---

,--

x

x

x

x

..r~~"-~D/;~

~

•••

~

'

·/~~C.\@t\'''c-~'''
~1-

f~<¿-<';

"'O""

~t'\i

~
'tt

o c;><

.Cl(¡~

-\er.,-6c,:,-..
~ ~.
;

:')'~

;i~~

~,

/-~;-00.4.[)
.f

X

V'tÉ

G'

",'

';'~

~
r-

/}
'>

·~-,.-~'L-~J4~
rr·· ..· e¿1..f'(,

.

lA.

-

~-_-

ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
(Gobierno Regional,

-

--- --- -- ----- -_.- --_.. - -- -'".~
-~

x
--- -- - --- ----_. ---"-- ---- -- - .- _.x ._- ._-~ ._---- -- ._._- ---- 1- --~x
-- ".- ------ 1- -- -- -'x

I Taller de Instalación y exposición del Plan de trabajo de
talleres.

~~\~~

'f,~

./:.

1,-

Identificación e Registro de Agentes Participantes

14.

./:'i

-'

-_.~- ---

.-

1.2.

~ •

o
~

PREPARACION

--

~\

DEMIRAFUmES

o

,.~.~i~!';~:
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