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MUNICIPAL If OO1.2021.MPLP

Tingo Muía. 04 de mazo de 2021

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAO PROWNCIALDE LEONCIO PRADO.

PORCUANTO:
H C,oncejo Municipal, en sesion üd¡naria de fecha 04 de mazo de 2021.

TO:

cat'ta N" 062021-P-)PPR-MPLPITM del presidente de ta comisión de ptaneamiento presupuesto y
as. que contiene el üclanen N" 04-2021- P-CPPR -MPLPfiM que dectara pROCEDENTE la

del PL4N DE TRABAJO PROCESO DE¿ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU
REGLAMENT ACION mediante ordenanza mun¡ctpal. denominado PROCESO DEt PRESUPUESIO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESUTTÁ DOS CERR,ANDO BRECHÁS MULTIANUAL 2022-2024. LEY NO
28056 MARCO DEL PRESUPUESTO PARTI CI PATIVO MEDI ANTE MECÁNISMOS DE TECNOLOGI AS
DIGITALES. y prxegui con la convocatoria según lo establecido en la normdiva conespondiente. y:

ORDENA

-v

CONSIDERANDO:
H Artículo 194 de la Constitución Politica det Perú. nodificado por las Leyes de Refoma Constitucional N.
27680, 

.28ffi7, 30305, xtablece que las mun¡c¡pat¡dades provinciales y disiitales su t6 orgrnos i" joiaiio
local. tienen autononia política. económica y administráiva en tos aóuntos de su conpetóncia, corii¿ar¡á
con el atticulo ll del rítuto Preliminar de la Ley orgánica de Munictpalidadx N. 2l'g72. ucni rgtiioria
rad¡ca en la facultad de eiercet ños de gobierno. administrativo. con iujuion d udenamiento juridiio: 

- -

El numeral 17.1 del atlículo 17 de la Ley N' 27793 - Ley de Bases de Descentralizaciór. estab/ece. /os
gobiernos 

.locales están obligados a üomover la paticipacion ciudadana en ta formulacíon, debáe- y
conceftación de sus p/anes de des affollo y presupuestos. y en la Gest¡ón Púbtica. para este efeclo deberáh
garantizar al acceso de todx lu ciudadanos a ta infotmac¡ín pubtica, con la excepciones oue señala la liv.xí como. ta confornación y funcionamienro de espaobs y m*ankm*- d; ,**,i;,- üinl¡¡ii,,
cüt@tación, 

.contro| evaluaciut y rendicion de cuentas; y at concudancia con esa norma. a ,iiun t ii-iá
h Ley orgánica de Municipariddes N" 2!97.?. define que ros gobiernos tocatx gmueven t, prrt¡apu¡a
vxinal en la fomulacih. debate y @nceftación de sus plan¡x dá desandro. prxipresto y gitiói;

La ley Marco de Presupu.*ro eanicloliy9 
-!'_lws6. mú¡f*ada por ra tey N'2g2go, y su Regramento

ap_robado por Decreto supremo N' 1!2:1.009-El, esta ecen disposiciones y mecmismoi que xéguren ta
efediva p t¡c¡pac¡on de la s@iedad civil.en el proe.so det piaupue*o de los Gobiernós Reg;;r¡; i
lobiemy Localesi /os mismos que 

.guardan 
concordancia con ros drspuesto en ras direrentes ,ó-Á qu|

buscan foñalecer las relaciones Estado.Sú¡edad. med¡ante et cual íe definen tas priwioaaes sioie'ai
acciones a inplementar en el Gobiemo Locat. asi cono la asignación de /os recursos ,n"rn¡*. ,i1,
participacion de la slciedad organizada. generando compromisós de los adues públicos. privados para ta
consecuc¡on de los objetivos Estratég¡cos establecidos en el plan de Desanollo conceiado:

El lrtíwlo 5. de la Ley Marco de presupuxto partbkativo. modificado por Ley N. 2929g.estabtece que ta
soc¡edad c¡v¡l toma pafte adiva en el proceso de programación parliiipativa' de /os presupuesfos án Á
qlb¡em.os regionales y gobbrnos locales. en /os gasios de inversión, de acuerdo'con ias aireaias y
lineanientos que pua estos frnes emittá ta D¡rección Nacional de Presupuesto púbtico y la Direuión Genaat
de hogramacion Multianual del Seclor pubtico del Min¡stqio de Economía y Finanzas:

Mediante Deueto supreno N' 097-2009-EF, se esfab/ecen aiterios de alcance. cobeftura y montos de
eiecuciÓn que permitián delimitu los proyeclos de ¡nversión púbt¡ca de inpacto regionat. provinóialy distritat.

(

E www.mun¡t¡ngomar¡
f Msn,capal¡Grad Proyanc¡

a,gob.pe
,l dc Lconc¡o Prado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO FRADO
i rj

9 Av. Atameda Pcñ¡ N" 525
§ocz. ¡oz¡sl



(

0L^¿*p" ¿ ¿*Ja

a ser cons¡dercdos por /os Gobr'emos Regionales y Gobiernos Locales en sus respecfivos procesos de

P r es up u e sto P aft ¡ci p ativ o :

El lnstrudivo para el Presupuesto Paft¡c¡pat¡vo Basado en Resulfados N' 001-2010-EF176.01. aprobado

med¡ante Resoluc¡ón DiredualN" 007-201AEF/76.01. establece mffanisnos y pautas para el desarrollo del

del Presupuxto Paftic¡pativo en los Gobiernos Rq¡onales y Gobiemos Locales en el marco de la

del Presupuesto Pafticipat¡vo N' 28056. su modificatoria Ley N" 29298: el Decreto Supremo N" 097-

que precisa los criteriu para del¡mitar proyectos de impado regional. provincial y distrtal: su

aprobado pü Decreto Supremo N" 142-2009-EF y la Ley N' 28411 - Ley General del Sistena

de Presupuesto. Dicho proceso debe estar üientado a resuftados con la finalidad que los proyectos

¡nversión estén claramente afticulados a produdos y resultdos especiflcos que la población necesfie.

pañ¡cularmente en aquellas dlmens¡ones gue se consideren nás prioritarias para el desanollo rcgional o
locaL ev¡tando de este modo ¡nef¡cienc¡as en la asignación de /os recursos ptiblrcos:

Según Ada del PRIMER ACUERDO: Los A/caldes üstritales deben contat con su ¡nfüme final del
Presupuesto Pafticipativo de su distrito 2022-2024 cuya fxha de presentación debe ser anfes del 10 de

febrero det 2021 que se aprobó en narco de ta SEGUNDA SES/ÓN ORD/ /ARA de fecha 30 de dicienbre
det 2020 DEL CONSEJO DE COORDNAAÓN LOCAL (CCL) DE U PROVINC|A DE LEONCTO PRADO

ccnvuada con DECRETO DE ALALAA 021-2020-MPLP:

Según Ada de la SEGUNDA SES/ÓN Ordmaía de! Concejo de Coordinación Reg¡onat de Huánuco que

APRUEBAN Nr UNANIMIDAD el Plan de Trabajo para eldesmdlo delprocesode Presupuesto Pafticipativo

Easado en Resu/tados 2022 del Gobierno Re{,ional Huánuco y sus dlsfr¡tosl

H Olica Múltiple N.' 003 -2021-MPLP/A del Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado quienes SOL/C/IAN CUMPLIMIENTO del PRIMER ACUERDO: Los Alcaldes D¡str¡tales deben contar

con su informe f¡nal del Presupuesto Pafticipativo de su distrito 2022-2024 cuya fecha de presentación debe
ser anfes del 10 de febrero det 2021 que se aprobó en marco de la SEGIJNDA SES/ÓN oRD/NA RIA de fecha
j0 de diciembre del 2020 DEL coNsEJo DE cooRDtNActÓN LocAL (ca) DE u PRovtNctA DE
LEONCIO PRADO convocada con DECRETO DE ALCALD¡A O21.2O2AMPLP:

El proyeclo de Reglamento del PROCESO DEt "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 8ASADO EIV

RESU¿7ÁDOS CERRANDO BRECHAS iíULTIANUAL 2022-2021" de la Mun¡cipal¡dad Provincial de
Leoncio Prado. ha sido elaborado por la Subgerencla de Desarrollo lnstttucional en concordancia con las

cladas nüñas legales:

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo xtablecido en el atticulo 9. numüal 8). alículos 39 y 40 de la

Ley Orgánica de Munh¡paliddes N' 27972: con dispensa del dictamen de la Comisión Planeaniento.
Presupuesto y Rentas. pu UNANlttlDAD. el Concejo MunicÍpal aprúó lo siguiente:

ORDENANZA QUE DA INICIO Y APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO

TICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CERRAA/DO BRECHAS MULTIANUAL 2022.2024 LEY N"
28056 MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPArIVO MEDIANTE MECANISMOS DE TECNOLOGíAS

DIGITALES
ARTíCULO PRMERO: DAR tNlCtO at proceso det "PRESUPUESTO PARTTCTPATwO BASADO EN
RESU¿IADOS CERRANDO ERECHAS MULTIANUAL 2022-2024" de la Municipalidad Provincial de

Leonc¡o Prado de MODO VIRTUAL. según las pautas estab/ecdas en el lnstructivo para el Presupuesto

Participativo Basado en Resuftados N" 001-2010-EF/76.01 y. las que se dispongan en la presente Ordenanza
Municipal y su Reglamento.
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ART|CULO SEGUTVDO; APROBAR el Regtanento det "PRESUPUESTO PARTICI,PATIVO 8'4§4DO E¡''

liiióurr¡oó§ }ERRANDO ERECHAS 
"UUntnwru 

2022-2024" de ta Mun¡c¡pat¡dad Ptovinc¡at de-tiici 
pra¿o de MoDo vtRTuAL. cuyo texto. que consta de dcr;e (12) capitutos. treinta y 

.c¡nco 
(35)

ñáns, tres(3) di'sposiciones comple,mutaias y ina (1) disposición transitwia las mimas que forna paie

de Ia presente Ordenanza.

ARTíCULO TERCERO: CONVOCAR a ta sociedad civit organíada..de la Provincia de Leonc¡o Prado a

na¡ti¡iner rte) "pROCESO DEL' PR{SUPUESTO PA{TIIC|PATIVO BASA0O EMESUTIÁDOS,#iiiíxol 
anLcuil iutTñutr 2022-2021' de ta Mun¡cipatidad ptov¡nciat de Leoncio Prado de

iooó vtifÚlt De confornidad al uonograma que como anexo forma pafte ¡ntegral de la presente

Ordenanza MuniciPal.

ARTíCULO CUARTO: DHAR SIN EFECTO la Ordenanza Municipal 011 -2020-MPLP de fecha 12 de mazo
'iá' 

zbZó to¿o ,ao dministrativo que se oponga al presente acto adninistrat:o

ARTíCULO eUtNTO: ENCARGAR et cumptim¡ento de la prsente Ordenanza. a ta Gerencia Munic¡pal' la-ci*i¡, 
¿, arrramiento y presrpÁtá b subgerencia de Desanolto lnstitucional y otrcs unidades

árgánicas perlinentes de ta Munic¡pat¡dad Prov¡nclal de Leonao hado'

ARTíCULO SEXTüE¡ICARGAR a la Sub guencia de Conunicaciones e lmaoen lnstitucional como pafte del

eou¡Do técn¡ñ e, to qr, ," ,rr,rr" i á óiiulñi. p", garmtizar una ampia presentacion y paft¡c¡pac¡c,l

Áí 
'iomo 

a tas demás unidades orgánicas m cuanto les con*ponda'

RTíCULO SEpTI O: ENCARGAR a Seadaria Generat la pubticación de la presente Ordenanza de

acuerdo an /o dlspuesto po, et ániuto ll de la Ley Orgáiica de Municipatidades N' 27972:.y a la

s"W;;r;;i, i, tniíÁ¿,toá y sorárr. á, et pottat tistilucíonat de conlormidad con Io estabtecido en ta

nomativ¡dad v¡gente.

ARTICULO SEpflMo: ET\ICARGAR a la subgerencia de lnformática y sisfemas GARA¡'flCE ios
'ii.r-nitÁorii 

tecnotogías digitates qie pu*'tai ta pafticpacion 
.de 

ta pobtación asegurando la partrc¡pac¡Ón.
'iirii5¡, 

i ,rpnrrntat:wa de-todas iii zrgrnirrrior"t y ciudadanos br¡ndando a dedicac¡ón exclusiva el

..p.rt". Á^iár.á, icn¡ca en tas tas,ii ¡iienanao un registro de panicipantes) que denanda el Proceso de

presupuesto pat¡cipat¡vo Autrao ái- áititti¿o,s Ceuai¿o Brecitas Multianuat 2022-2024 Ley No 28056

Marco del Presupuesto Paticipat¡vo.

PORTANTO

COMUNíQUESE, C Y ARCHíVESE

ul¡t¡olt ¡¡l¡0

{

A..CAT
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REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS CERRANDO BRECHAS M ULTIANUAL 2022.2024

Ley No 28056 Marco del Presupuesto Part¡cipat¡vo

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Objeto, Base Legal, Finalidad

culo 1o.- Objeto

El presente Reglamento tiene como propósito regular y complementar los procedimientos

y mecanismos que faciliten el efectivo desarrollo del proceso de Programación y

Aprobación del REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS CERRANDO BRECHAS MULTIANUAL 2022'2024 Lev No

28056 Marco del Presupuesto Part¡cipat¡vo

Articulo 2o.- Finalidad

Su final¡dad es prop¡ciar la participación act¡va y concertada de la sociedad civil, los

Gobiernos Distritales en el proceso de análisis de los problemas de forma integral,

pr¡orizando las neces¡dades más resaltantes del territorio, con enfoque de resultados a

través de la me.¡ora de los servicios básicos públicos y que estos se articule con los

programas presupuestales estratégicos y con el gasto de inversión y proyectos de

desarrollo. teniendo en consideración el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de

Leoncio Prado, para satisfacer de manera concertada las neces¡dades e intereses de la

población.

Artículo 3o.- Base Legal.

El presente Reglamento cuenta con el sigu¡ente Marco legal:

1. Const¡tución Política del Perú
2. Ley N'27680, Ley de Reforma Constitucional.
3. Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descenfalización.
4. Ley N' 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades.
5. LeyNo2841l, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
6. Ley N'28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
7. Ley No 29298, Ley que Modifica la Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto

Partic¡pat¡vo".
8. Decreto Legislativo N" 1252, Ley que Crea el Sistema Nacional de Programación

Multianual Y Gestión de inversiones.
9. Directiva N' 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gest¡ón de inversiones, así como sus Anexos y

Formatos, los que forman parte de la presente Resolución Directoral

w
\.F'

t

E wvvw.mun¡t¡ngomar¡a.gob.Pe
r itun¡c¡patded Proy¡ncial de Leonc¡o Prado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (
B, i : r:

0 Av. Alamede Pe¡ú H' 525
§oe¡ - soz¡gr 3^"/e



g?

/".¿ ¿ l*-¿¿

CAPITULO II

GENERALIDADES

Ámbito, Alcance, Cumplimiento

Artículo 4o.- Ámbito y Alcance

Comprende dentro de sus alcances a la Municipalidad Provincial del Leoncio Prado,
representantes de la Sociedad Civil, Organizaciones y Entidades Públicas y Privadas,
Colegíos Profesionales de la Provincia a los Gobiernos Locales (Municipalidades
Distritales), quienes participan activamente en el proceso de Programación Part¡cipativa
del Presupuesto, de acuerdo a las Directivas y Lineamientos emitidos por la Direcc¡ón
Nacional de Presupuesto Públ¡co, la Dirección General de Programac¡ón Mult¡anual del

Sector Público del Ministerio de Economía y la Ordenanza que regula el proceso.

Artículo 50.- Del Cumplimiento

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento obligator¡o
para los actores que partic¡pen del proceso de Presupuesto Part¡c¡pativo de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado de acuerdo a lo indicado en el Numeral 2. Rol
de los Actores del Proceso de Presupuesto Part¡cipativo del lnstructivo N" 001-2010-
EF176.O1 lnstructivo para el Proceso del Presupuesto Partic¡pat¡vo.

Artículo 60.- De los Niveles de Coordinación

articulac¡ón entre los niveles de gobierno para el proceso del Presupuesto
articipativo, considerará lo siguiente:

1. El Gobierno Reg¡onal provincial y Local promueven el desarrollo armónico, ¡nlegral
y sostenible de sus respectivos ámbitos de acuerdo a sus compelencias,
art¡culando y retroalimentando los procesos del menor al mayor nivel.

2. Es responsabilidad del Pres¡dente del Consejo de Coordinación Local informar
respecto de los acuerdos y propuestas de su instancia al Conse¡o de Coordinación
Local Provincial, quien ¡nformará al Consejo de Coordinación Regional

Artículo 7o.- Las act¡vidades y proyectos que se pr¡oricen y ejecuten deberán enmarcarse
en los Lineamientos y Objetivos plasmados en el PIan de Desarrollo Provincial
Concertado, articulándose debidamente al Presupuesto lnstituc¡onal Municipal.

c
o

(
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10. Ley N' 27293, ley del Sistema Nacional de lnversión Públ¡ca, d¡sposiciones
com plementar¡as y modifi catorias.

11. Decreto Supremo No 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco
del Presupuesto Part¡cipativo,

12. fnstructivo No 001-2010-EF/76.01, lnstruct¡vo para el Proceso del Presupuesto
Participativo Basados en Resultados.

B:
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así como los lineam¡entos
los Planes de Desarrollo
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El proceso debe orientarse por las políticas Naclonales
establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual,

pecti

erno

do' apoyarse en los resurtados de ejercic¡os anteriores y tomar en cuenta ras
vas de los ejercicios futuros correlacionados en los programas y estrategias del
central.

í mismo, la prior¡zación de estudios de inversión y ra ejecución de actividades
os deben alinearse a funciones básicas y funciones complementarias según el

guiente detalle

lr.

Fumionesque
perñiten desarrollár
(ompetitivi&d

v
lr',

?-
C

Vias Urbanas

Funa¡ones ase;adar
al des¿.rolb sociirl,
corno la base
fundameotal de la
personá.

f
t
f

Res¡duos
Sólidos

Segur¡dad
Ciudadana

felecoñunicacionas

¡

Al¡oc¡rñi.nto Estñt¿tico ¡ l¡s políti.as da DG.rrollo
func¡on.s que contribuyen ¡ l. dismi¡u.iónd.l¿ pobr.¿¡

F¡mciones quc cort¡ib¡¡yan major¡r Ia CorrprtttMd¡d

Signific.ñcia en l¡ tnvc.3¡ór públ¡.¡

Artículo 8o.- Las actividades y proyectos a ejecutarse requ¡eren de la aprobación der
equipo Técnico conformado para tal fin, el cual los evalúa considerando los lineamientos y
parámetros establec¡dos por el sistema Nacional de programación Mult¡anual y Gestión
de lnversiones |NV|ERTE.PE. As¡mismo, ros proyectos priorizados deben mejorar ra
eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos púbricos, de acuerdo a ras
prioridades consideradas en los objet¡vos de los planes de Desarroflo concertado en los
Programas Estratég¡cos der presupuesto por Resurtado y deben ser una propuesta para
la formalización del Acta de Acuerdos y comprom¡sos der presupuesto partic¡pat¡vo.

CAPITULO III

DE LA CONVOCATORIA

Artículo g'.- La Municipar¡dad en coordinación con er conse.io de coordinación Locar, a
través de la secretaria General convocan a la sociedad civil para inscribirse y participar en
EI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CERRANDO
BRECHAS MULTIANUAL 2022-2024 de conformidad a Ley N. 280s6 Marco del

EDU€AC¡OÑ

,ON

Crn r¡6 t,.ado3 p.rá h dÉiñ.l¡.ilro de ts'lddaa g&no

, a
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Presupuesto Participativo, debiendo utilizarse los medios de comunicación y/o los
diarios de mayor circulación, que aseguren la participac¡ón mayoritar¡a y amplia de todos
los sectores y organ¡zaciones de la provincia.

agentes partic¡pantes, con representatividad en el ámbito distrital que resultasen
reditados participan con voz y voto en el proceso de Formulación y Aprobación del
supuesto Participativo.

CAPITULO IV

INSCRIPCION, REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

Artículo l0o.- De la lnscripción y Comité de Acreditación.

La inscrípción se in¡cia con la presentac¡ón de la solic¡tud en la oficina ante mesa de parte
en físico y de forma virtual o de forma directa en la secretaria de la of¡c¡na de
Planeam¡ento y Presupuesto representado por la comisión de Acred¡tación (Equipo
Técnico), responsable de inscribir, registrar y evaluar la documentación presentada por
los ¡nteresados y acreditar a los agentes participantes.

Artículo l1o.- Requisitos para Acreditación de Agentes participantes

Para la acreditación de |os agentes participantes, es necesario ser representante de
cualquier organización de la Sociedad civil. Los requisitos que deberán presentar los
representanles de la soc¡edad civil serán los siguientes:

11.1Para la Sociedad Civil Organizada

1.1 Ficha de lnscripción, con carácter de Declaración Jurada (anexo 01 y 02)

1 .2 Copia del documento donde acredite su cargo actual.

1.3 verificar el físico del Documento Nacional de ldentidad del Agente part¡cipante.

La documentación estará sujeta a verificación y de ser detectada que no se ajusta a la
verdad se procederá con las acciones adm¡nistrativas y legales conespondientes y será
causal de invalidación del voto o propuesta que hubiera em¡tido el Agente participante en
fa lta.

2. Pa¡a la Sociedad Civil No Organizada

2.1 Ficha de lnscripción, con carácter de Declaración Jurada (anexo 01)
2.2 Yerificar en físico la del DNI del Agente participante.

La documentac¡ón estará sujeta a verif¡cac¡ón y de ser detectada que no se ajusta a la
verdad se procederá con las acciones administrativas y legales conespondientes y será
causal de invalidación del voto o propuesta que hubiera em¡t¡do el Agente participante en
falta.

ll www.mun¡t¡ngomaraa.gob.pe
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3. Para las Entidades Públicas y de los Colegios profesionales

3.1 .

J.¿.
3.3.

Documento de acreditación
F¡cha de inscripción, con carácter de declaración jurada.
Verificación en físico del DNI del Agente participante.

culo l2'.- El plazo para la inscripc¡ón de los Agentes participantes es de días hábiles
blecidos en el cronograma que forma parte, contados a part¡r de la fecha de inicio de

Convocatoria.

:

É¡ wwrár. munat¡ngomaria. gob.pe
pal¡clad Provinc¡al de Leoncao pradof Munaca

TIDAD PNOVINCIAL DE TEOflCIOPRADO
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Artículo 130.- Acreditación de Agentes participantes

El equipo técnico a efectuar la anotación de las personas ¡nscr¡tas, culminado el proceso
de inscripción la comisión procederá a la evaluación del cumplimiento de los requisitos de
cada inscr¡pción y anotará en el Acta correspondiente a los Agentes participantes hábiles
para su posterior publicación de acuerdo al cronograma antes.

Artículo 140.- lmpugnac¡ones

Luego de publicada la lista de los Agentes participantes hábiles cualquier persona que
acredite residencia en el ámbito de la provinc¡al del Leoncio prado podrá interponer
recurso impugnativo dentro de los dos días de publicación debiéndose comunicar a la
parte impugnada. Estos recursos serán resueltos en únicas y exclusiva instancia por la
Comisión designada para tal fln en un plazo no mayor de un día.

Artículo 150.- ldentificac¡ón de Agentes parl¡cipantes

Los Agentes Participantes son todas aquellas personas que participan en los diferentes
procesos de discusión y/o toma de dec¡siones durante el planeamiento y preparación del
Presupuesto Part¡c¡pativo de la Municipalidad. se consideran Agentes partic¡pantes:

1. M¡embros del Consejo de Coord¡nac¡ón Local provincial.
2. El Alcalde.
3. Regidores.
4. Los representantes de los colegios profesionales que desarrollan acciones en el

ámbito de la Provincia de Leoncio prado, debidamente acreditados.
5. Miembros del Comité de Vigilancia Vigente.
6' un representante por cada organización de Ia sociedad civir organizada

debidamente identificado, con ámb¡to de acción provincial, deb¡-damente
acreditado de conformidad con lo establec¡do por el presente reglamento.

7. Los representantes de la sociedad civil no organizada debidamente acreditados
de conformidad con lo establec¡do en el presente Reglamento.
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Artículo l6o.- Publicación de Agentes Partic¡pantes

La Municipalidad, publicará la lista definitiva de los Agentes Participantes háb¡les a
qu¡enes se les expedlrá una credencial que lo acred¡te para las reuniones de Capac¡tación

alleres de Trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo de la Municipalidad

CAPITULO V

DEL EQUIPO TECNICO

Ártículo l7o.- Conformación del Equipo Técnico

Está conformado por profesionales y/o técnicos de la Municipalidad y por m¡embros de la
Sociedad Civil, conforme al artículo 1o, literal f) del Decreto Supremo No 142-2009 - EF.

Son cons¡derados como m¡embros del Equipo Técnico provincial.

Propuesta de Equipo Técnico Provincial encargado de la conducción del
Proceso del "Presupuesto Part¡cipativo por resultados - Multiañual 2022'
2024 Cerrando Brecha" (Sujeto a adecuación según unidades orgánicas)

PRESID E N TE

COORDINADOR

Iteftr CENTRO DE COSfO CARGO

1 GERENTE MUNICIPAL (o las que haga sus veces)

2 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA SISTEMAS O SIMILAR

Secretar¡o de

Tecnología Dig¡tal

4 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SECRETARIO

5 GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MIEMBRO

6 GER ENTE DE ASUNTOS JURIDICOS MIEMBRO

7 G ERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO MIEMBRO

8 GERENTE DE DESARRROLLO SOCIAL MIEMBRO

9 GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL MIEMBRO

10 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL MIEMBRO

11 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL _ IVP M IEMBRO

L2 GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES MIEMBRO

E www.mun¡t¡ngomaraa-gob.pe
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Artículo 18o.- Responsabilidades del Equipo Técnico

Son responsabil¡dades básicas del Equipo Técnico las siguientes:

1. Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso.
2. Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo.
3. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos.

4. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técn¡ca y
financ¡era.

CAPITULO VI

DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

Artículo'19o.- Responsabil¡dades de los agentes participantes

Los Agentes Participantes acred¡tados asumen los s¡guientes derechos y deberes

I ) Asistir personal y obligatoriamente, Titular o Alterno acreditado a las
capacitaciones programadas y a los Talleres de Trabajo, identificándose con su
credencial y su Documento Nacional de ldentidad (DNl).

13 SU BGERENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MIEMBROt4 SU BGERENTE DE PRESUPU ESTO

MIEMBROSUBGERENTE DE PROGRAMACION E INVERSIONES OPI15

MIEMBRO16 SUBGERENTE DE INFORMATICA Y SISTEMAS

MIEMBROt7 SU BGERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO

MIEMBROSUBGERENTE DE PROMOCION Y TURISMO18

19 SUBGERENTE DE CALIDAD AIVIBIENfAL Y PROYECTOS

SUBGERENTE DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO20

SUBGERENTE DE FORMULACION Y EJECUCION PROYECTOS

22

Representante de la Asoc¡ación Pueblo Joven Túpac

Amaru como parte de la Sociedad Civil ante en concejo de

coordinación local CcL. d¡strital

23

Representante del frente de defensa de los ¡ntereses y

desarrollo de la Provincia de Leoncio parte de la Sociedad

C¡vil ante en concejo de coordinac¡ón localCC[. d¡strital

E! www.mun¡t¡ngorñaraa,gob.pe
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2) Respetar las pautas metodológicas para las capacitaciones y talleres de trabajo,
establecidas por el Equipo Técnico.

3) Recoger y sustentar en las reuniones de trabajo las aspiraciones y necesidades de
la sociedad a la cual representan y proponer alternativas de solución a problemas
de carácter prov¡ncial.

4) Presentación de propuestas de proyectos considerados en la cartera de
lnversiones OPMI del distrito.

5) Plantear proyectos de inversión de impacto regional que contribuyan a solucionar
la problemática provincial de acuerdo a una escala de prioridades. (para ser
considerados como concertados de ideas)

6) lntervenir de manera responsable, democrática y objetiva durante las reun¡ones de

trabajo, la participac¡ón debe ser activa, puntual e ¡ntegral.
7) El d¡álogo entre los delegados plenos y el equipo técnico debe ser constante y

fluido.
8) Sustentar en base a los lineam¡entos de priorizac¡ón estratég¡ca contenidos en el

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado, a fin de ga?ntiza( el

cumplim¡ento de los objet¡vos en procura del desarrollo socio-económico de la

población.

Artículo 20o.- Previa asistencia a los Talleres y en el curso de su desarrollo, los agentes

participantes deben asegurar la retroalimentac¡ón al proceso, a fin de informar sobre el

proceso, analizar el plan de trabajo y establecer las prioridades de la organización a la
que representan, de acuerdo al Plan de Desarrollo.

Artículo 21o.- Los Agentes Participantes t¡enen como mis¡ón principal la discusión'

revisión y sustentación de las propuestas y los proyectos extraídos de la cartera de

inversiones contempladas en la Programación Multianual De InverSiones aprobadas con

resolución de alcaldía, a fin de lograr Ia programación de inversiones en su condición de

pr¡or¡zadas, conforme a los criter¡o de prlorización declaradas en el presente reglamento,

ejes estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado,

así como a los objetivos y princip¡os del Presupuesto Partic¡pativo. Del mismo modo,

participan en la suscripción del Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos

CAPITULO VII

EJECUCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS MULTIANUAL 202'1.2023. CERRANDO BRECHAS

Artículo 22o.- El desarrollo del Proceso del Presupuesto Partic¡pat¡vo, debe ajustarse

a la secuencia y al cronograma detallado.

Los Agentes Part¡cipantes deb¡damente acred¡tados, deberán as¡st¡r de manera

obligator¡a al programa de capacitac¡ón previo al desarrollo de los talleres del Presupuesto

Participativo, teniendo como objet¡vo contr¡buir en su ad¡estram¡ento técn¡co de las

definiciones y consideraciones al conocim¡ento de la normativa básica y al manejo de los

instrumentos de reconocimiento y pr¡orización de problemas, según el lnstructivo No 00f-
2010-EF/76.01 .
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El desanollo de esta fase, está a cargo del Equipo Técnico y el consejo de coordinación
Local Provincial, utilizando como base la información conten¡da en los siguientes
documentos:

a) Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado
vigente.

b) Detalle de las acciones traduc¡das en actividades o proyectos, priorizados en el
proceso partic¡pativo del año anterior.

c) Relación de proyectos con declaratoria de viabilidad a ser considerados en el plan
de lnversiones 2022- 2024

d) Relación de proyectos programados para ejecutarse por la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado 2021-2022

e) lnforme de Gest¡ón 2020.

Artículo 23o.- Del Consejo de Coordinación Local Provinc¡al

El Consejo de Coordinación Local Prov¡ncial es la ¡nstancia que coordina y promueve el
Proceso del Presupuesto Participativo, garantizando la participación ciudadana y el
cumplimiento de los compromisos asumidos. Este Consejo participa en la realización de la
Convocatoria, en la implementación de mecanismos de capac¡tación para los agentes
partic¡pantes y presenta, a través de qu¡en lo preside los acuerdos finales; así como, la
remisión a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Min¡sterio de Economía y
F¡nanzas los acuerdos y compromisos del Presupuesto Part¡cipativo. Además realiza las
funciones establecidas en la Ley No 27972 Ley Orgánica de I\,4unicipalidades

Artículo 24o.- Desarrollo de Talleres de Trabajo

El proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad
terr¡torial y organ¡zat¡va de cada Gobierno Regional o Gobierno Local, respetando el
procedimiento básico para el desanollo del proceso que debe ser adaptado por cada
Gobierno Regional o Gobierno Local, en función a sus particularjdades y experienc¡as
previas en la implementación de los presupuestos participat¡vos de acuerdo a las fases
programas en el ¡nstruct¡vo N.001-2010-EF/76.01 que determjna la siguientes fases:

¿
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FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fase de Preparación
Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Local, según corresponda, en coordinación

con el Consejo de Coordinación Local. El desarrollo de las acciones de comunicación,

sens¡b¡lización, convocatoria, identificac¡ón y capacitación de los agentes participantes

para el desarrollo del proceso debe realizarse oportunamente y con la suficiente

anticipación, oor Io oue esta fase debería iniciarse en el mes de febrero del e¡ercicio

orevio.

Antes del ¡n¡cio de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria,

identificación y capac¡tación de los agentes participantes es necesaria la aprobación de la

Ordenanza, que reglamenta el Proceso del Presupuesto Partic¡pat¡vo del Año Fiscal, la
misma que precisa el cronograma del proceso, la conformación del Equipo Técnico
provincial y los mecanismos de registro de los agentes participantes, entre otros que

considere el pliego.

1.1 Comunicación

El Gobierno Local debe desarrollar mecanismos de comunicación del Proceso del

Presupuesto Participativo a fin que la población se encuentre debidamente informada

sobre los avances y resultados del proceso, para lo cual pueden utilizar los diversos

medios de comun¡cac¡ón, incluyendo los portales electrónicos, entre otros.

1

(

Rend¡c¡óñ de
Cuentas

Comunicación

Sensibilizac¡ón

Convocatoria

ldentificacióñ y
Regist o de los

Agentes Part¡cipantes

FASE 2
Concertac¡ón

Desarrollo de
Talleres de

Añiculacón de
Polilicas y Proyeclos
GR.GLP.GLD

Coordinación para

la inclus¡ón de
PIP'S en el PIA

Capácitación de
los Agentes

Fofmulacóo de
Acuerdos y
Corñpron¡isos
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Un aspeclo ¡mportante en la comunicación, es hacer de conocimiento los proyectos

que se v¡enen ejecutando y que continuarán en el año siguiente, los proyectos de

prevención que se esperan ejecular en los ejerc¡clos sigu¡entes, los compromisos de

cofinanc¡am¡ento de proyectos a través de: FONIPREL, Trabala Perú' CMAN'

Organismos de Cooperación lnternacional, convenios, entre otros; así como la

proyección del monto que debe orientarse al presupuesto partic¡pat¡vo a f¡n de no

generar expectativas, más allá de las capac¡dades financieras del Gobierno Regional

o Gobierno Local.

1.2 Sens¡b¡l¡zación
La importancia de esta acción radica en la necesidad de promover la part¡cipación

responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y el

compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. De otro lado, se debe

promover la creación de organizaciones estratégicas que le den mayor calidad al

proceso de participación.

Es necesario que la soc¡edad civil se empodere del proceso, a fin que su partic¡pación

contribuya al desanollo local.

1.3 Convocatoria

En esta fase, el Gob¡emo Local, en coordinación con su Consejo de Coordinación
Local, se encarga act¡v¡dad a la Secretaria General, Subgerencia de Comun¡cac¡ones
de convoca a la población organizada a partic¡par en el Proceso del Presupuesto
Participativo, haciendo uso de los medios de comunicación adecuados para el ámbito

de su jurisdicc¡ón a fin de garantizar una correcta y ef¡ciente comunicación con los

Agentes Participantes.

La convocatoria debe promover la integrac¡ón al proceso de representantes de las

d¡süntas entidades del Estado, Gobiemo Locales y de la sociedad civ¡|, tales como:

Direcciones Regionales, Universidades, Ent¡dades Públicas de Desanollo,

Organizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, Asociaciones Juveniles,

Organizaciones Sociales de Base, Comunidades, Asoc¡aciones de Personas con

Discapacidad, asociac¡ones de mujeres, asoc¡aciones de jóvenes y otros en situación

de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o género.

1.4 ldentificación y Registro de Agentes Part¡c¡pantes

En esta sub-fase, el Gobierno Local dispone de formas de registro de los Agentes

Part¡cipantes, los que deben ser designados o eleg¡dos para cada proceso

partic¡pativo por las organizac¡ones a las cuales pertenecen. Se sugiere ut¡lizar el

Anexo No 01 y 02: Formato para el registro de agentes participantes.

L5 Capacitación de Agentes Participantes
El Gobierno prov¡ncial y Local implementa mecanismos de capacitac¡ón y programas

de desarrollo de capacidades para los agentes part¡cipantes, en especial para los

Regidores y agentes de la sociedad civil.

E www.mun¡t¡ngomar¡a,gob,Pe
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Asimismo, la Dirección Nac¡onal del Presupuesto Público, en coordinación con los

Gobiernos Reg¡onales y los Gob¡ernos Locales desanollarán y promoverán

programas de capacitación descentralizados, orientados a fortalecer el Proceso del

Presupuesto Partic¡pat¡vo, así como otros que se consideren necesarios para el

proceso.

capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las neces¡dades y

racterísticas de la población de la jurisdicción y pueden ser realizadas a través de

modalidades como: talleres o reuniones en las que las autoridades y la población se

informen acerca de las tareas que ¡nvolucra dicho proceso.

2. ase de Concertación
En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad civ¡l para desarrollar

un trabajo concertado de diagnóstico, ¡dentif¡cación y priorización de resuttados y de

proyectos de ¡nversión que contribuyan al logro de resultados a favor de la población,

sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios bás¡cos.

2.1 Desarrollo de Talleres de Trabaio.

const¡tuyen reuniones de traba.io, convocados por el Alcalde, a través de los cuales

se desarrollarán las dist¡ntas acciones conducentes a la priorización de resultados,

proyectos de inversión y compromisos del Estado y la sociedad c¡v¡l.

Selección de una cartera de proyectos viables y que estén or¡entados al logro de

resultados pr¡or¡zados, que respondan a las características de impacto regional,

ó

El Alcalde distrital, debe asegurar que los talleres de trabajo se convoquen con la

debida ant¡cipación.

Cada taller puede realizarse en más de una reunión de fabajo, ajustándose el

número de reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características de

organización del terr¡torio de la provinc¡a; asimismo, se debe tomar en consideración

la diversidad lingüística de las poblaciones para lograr una mayor inclusión y

receptividad en los ciudadanos que hablan id¡omas o Ienguas diferentes al castellano.

Los talleres de trabajo deben culm¡nar en el mes de mayo.

El Equipo Técnico es el encargado de brindar apoyo para la realización de los talleres

de traba.io, debiendo preparar la información necesaria y consolidar sus resultados
para la posterior evaluación de las propuestas de inversión resultantes del proceso.

para ser consideradas en los presupuestos inst¡tucionales-

Asimismo, será necesario realizar acciones previas' tales como:

a) Actualizac¡ón del diagnóstico situacional, de ser necesario, a cargo del Equipo

Técnico, orientado fundamentalmente a me.iorar las condic¡ones de vida de la

población, medida a través de los resultados definidos en los programas

presupuestales estratégicos y otros que se consideren críticos en la jurisdicción'

(

b)
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prov¡nc¡al y distr¡tal definidos en el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus
mod¡ficatorias.

c) Contar con la cartera de proyectos incluidos en la programac¡ón mult¡anuaÍ de
inverciones 2022-2024

d) Recopilac¡ón y preparación de la siguiente información

- Plan de Desanollo Concertado - avances en su ejecuc¡ón.
- Plan Estratégico lnstitucional - avance de resultados. PEI y POI
- Detalle de los proyectos pr¡or¡zados en el Proceso Part¡cipativo del año anterior,

diferenciando los que fueron cons¡derados y los que no fueron incluidos en el
Presupuesto lnstituc¡onal, ¡ndicando el motivo por el cual no fueron
cons¡derados.

- Ejecución del programa de inversiones, aprobados en los Presupuestos
lnstituc¡onales.

- Relación de proyectos de invers¡ón ejecutados el año anterior.
- Porcentaie de recursos de inversión que el Gobierno Local destinará al Proceso

Participativo; asi como la mayor disponibilidad de recursos por cofinanc¡amienlo.
- lnforme de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras ent¡dades del

Estado, en procesos partic¡pativos anter¡ores y su n¡vel de cumplimiento.
- Situación de los princ¡pales puntos de atención del c¡udadano en la prestación de

los b¡enes y servicios públicos (producto); señalando el déficit de infraestructura,
recursos humanos, equipamiento y materiales para una adecuada prestación.

2.1.1 Taller de ldentificación y Priorización de Resultados.

Paso 1 : Presentación del Plan de Desarrollo Concertado - PDC

En esta etapa se presenta la visión y objet¡vos estratégicos contenidos en el PDC,
vigente su avance de ejecución y logro de resultados. En caso que el Equipo
Técnico lo recomiende, o los Agentes Participantes lo consideren necesario,
debido a la incorporación del enfoque del Presupuesto por Resultados, los

ob.ietivos estratégicos podrán ser ajustados.

La visión conten¡da en el PDC es ún¡ca para todas las instituciones públicas y
privadas de un ámb¡to territorial y debe or¡entar las iniciativas e inversiones de los

diversos actores económicos, sociales e inst¡tucionales. así como la formulación
de politicas públicas regionales y locales.

Los objet¡vos de desarrollo del PDC involucran en su ejecución a los diversos
actores, dependiendo de la misión de cada uno de ellos. Los proyectos que se
prioricen en el proceso partic¡pat¡vo deberán responder a la v¡s¡ón y a los objetivos
contenidos en el PDC, los que a su vez deben formularse en el enfoque de
resultados.

a
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Tiene como objetivo identificar ros resurtados, especificados en lérminos de
mejoras en el bienestar ciudadano, a fin de perm¡t¡r, posteriormente, una adecuada
as¡gnac¡ón de los recursos públicos para el logro de los mismos. El Equipo
Técn¡co presenta a ros agentes participantes er diagnóstico der ámbito territor¡ar
para conoc¡miento e ¡nformac¡ón con el objeto de ser utilizado en la ¡dentificación y
priorización de resultados.

Entiéndase por resultado al camb¡o en una caracterÍstica, cualidad o s¡tuación que
afecta a un "grupo objetivo" (pobración. ¡nstituciones. comunidades. entre otros).
El resultado está vincurado a ra sorución de un probrema pr¡oritario de ra pobración;
el problema no debe ser definido como ra negación de una sorución o ra carencia
de un bíen o servicio, sino que debe de.iar abierta la posibil¡dad de encontrar
múltiples alternativas para resolverlo.

En un primer momento se ponen en consideración ros resurtados ya identificados,
priorizados y analizados en el marco del presupuesto por Resultados, a saber:

1 . Reducción de la desnutrición crónica infantil.
2. Reducción de la muerte materna y neonatal.
3. Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado
4- Acceso de la población a la identidad
5. Acceso a energía en local¡dades rurales rural

9 loSIo: de aprendizaje al final¡zar el lll ciclo de educación bás¡ca regular7. Gestión ambiental prior¡taria
8. Acceso a agua potabre y disposición sanitar¡a de excretas para pobraciones

rurales
9. Acceso a servicios púbricos esenciales de telecomunicac¡ones en rocaridades

rurales
10. Seguridad ciudadana
11. Competit¡vidad para la micro y pequeña empresa
12. Product¡vidad rural y sanidad agraria
13. Prevención del del¡to y el nuevo código procesal penal
14. Acceso a la justic¡a
15. Accidentes de transito

c

El taller se inicia con ra presentación der diagnóstico, que incruye información
d¡spon¡ble sobre los principares resurtados deseados por ra rocaridad, ¡ncruyendo
los ya señalados, y otros que consideren prioritarios real¡zado por el Equipo
Técnico, el que deberá ser enriquecido con las opiniones de los agentes
participantes.

A partir de este diagnóstico, los agentes participantes deberán priorizar los
resultados identiricados, para ro cuar se sugiere utirizar er s¡guiente criterio:

caraclerísticas de ra pobración afecrada en ros ámbitos de mayores niveres
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

$v\an¡.;'
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Los agentes partic¡pantes, con el apoyo del Equipo Técnico, deberán asignar
puntajes a cada cr¡ter¡o para poder priorizar los resultados a ser abordados.

Los resultados priorizados orientarán la evaluación técn¡ca a realizarse por el
Equipo Técnico y a la definición de pr¡orizac¡ón de proyectos. De esta fase se

obtiene un informe con los resultados ¡dentificados y priorizados.

2.1.2 ldentificación de proyectos de la cartera de lnversiones

Paso 1: Evaluación Técnica.

El objet¡vo de esta fase es la evaluación técnica de la cartera de proyectos sobre
los criterios de pr¡orización de inversiones que ha aprobado la ent¡dad como parte

de la programación multianual de inversiones y que deben ser propuestos como

contributivos al logro de los resuttados priorizados. El resultado de esta fase es

una lista de proyectos para ser d¡scutida en los farreres de Piorización y
Fo rm a li zación de Acuerdo s.

Presentación de propuestas e ldent¡ficac¡ón de proyectos de la cartera de
lnversiones los que se encuentran en la Programación Multianual de lnversiones
PMI (A nivel del Distro) Para este trabajo, el Equipo Técnico deberá concentrarse
en tres tipos de anál¡sis:

a) Analizar la cartera de proyectos de la programación mulüanual vinculados a los
resultados priorizados de conformidad con los criterios de priorización de las
normas vigentes del invierte pe, y si éstos guardan coherencia con los

criterios de Alcance, Cobertura y Monto de lrwersión establecidos en el
Decreto Supremo N' 097-2009-EF, con el sigulente detalle.

Provectos de lmpacto Prov¡nc¡al
La Mun¡c¡palidad, al determ¡nar los Proyectos de lmpacto distrital deben tener
en cuenta que el monto del proyecto de impacto prov¡ncial no sea menor a
S/. 1 200 000,00 y que su alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un
mínimo de dos (02) d¡stritos del ámbito jurisdicc¡onal. Adicionalmente podrán
considerar su cobertura en la población objetivo no sea menor al 57o,
respecto a la población total de la Provinc¡a.

S¡ luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo,
conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obt¡ene un saldo
menor a S/. 1 200 000,00, dicho saldo se orienta a financiar proyectos de
impacto provinc¡al ut¡lizando el criterio de cobertura a la población objet¡vo
señalado en el párrafo anterior.

Asimismo, en el caso que el monto asignado al presupuesto part¡cipativo sea
menor a S/. 1200 000,00, los proyectos de impacto provincial sólo
consideran el criterio de cobertura en la población objetivo.

É yyyvuY.munat¡ngomar¡a.gob.pe
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b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los
cr¡terios de prior¡zac¡ón antes señalados, el Equipo Técnico coord¡na con las
un¡dades correspondientes la formulac¡ón y aprobac¡ón del proyecto

d) El Equipo Técn¡co presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación
técn¡ca y que se ajustan a los criterios de impacto. S¡ el proyecto tiene naturaleza
multianual, deberá presentarse los montos estimados de inversión por año, a f¡n
de conocer los niveles de inversión que deberán ser considerados en los montos
de inversión que se asignarán al presupuesto partic¡pativo de los años siguientes.

Luego, el representante del Equipo Técnico ordena los proyectos de mayor a

menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los más prioritarios y los de menor
puntaje los menos prioritarios. Finalmente, se señala el costo total de cada
proyecto y si cuenta con cofinanciamiento; precisando el monto para conocimiento
de todos fos agentes participantes.

Los proyectos priorizados en el proceso, cuyo financiamiento requiera total o
parc¡almente recursos públicos. serán tomados en cuenta para su incorporación
en el Presupuesto lnst¡tucional.

Paso 2: Asiqnación del Presupuesto

Luego de ident¡f¡cada la cartera de proyectos de inversión y teniendo en cuenta los

costos totales, y cronograma de ejecución, se asignará el presupuesto a cada uno
de los proyectos, de acuerdo con la asignación presupuestaria del presupuesto
participat¡vo.

Los proyectos de inversión que por l¡mitaciones presupuestales no logren
flnanciamiento, se incluyen en una lista de proyectos alternativos que deberá
recogerse en el Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos, para su

cons¡deración en el presupuesto participativo del año siguiente. Si durante la fase
de ejecución del presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, estos
proyectos pueden ser incorporados al presupuesto instituc¡onal mediante las
modificaciones presupuestar¡as conespondientes.

2.1.3 Taller de Priorizac¡ón de Proyectos de Inversión.

El Alcalde, propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados
priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a f¡n que los agentes

{
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c) En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por tanto no
existan en la cartera de proyectos alternativas de solución, el Equipo Técn¡co
propone alternativas y coordina con las Unidades Formuladoras y la Oficina de
programación de inversiones, En el caso que la formulación de proyectos no
pueda ajustarse a los plazos del proceso, el Equipo Técnico debe recomendar su
posterior formulación por los funcionar¡os competentes para su d¡scusión en
futuros procesos del Presupuesto Part¡cipativo.
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part¡c¡pantes consideren los citados proyectos de inversión a ser debatidos en los
talleres.

Esta información debeÉ ser recogida en una ficha de proyecto, la que será
entregada al Equipo Técn¡co.

Formalización de Acuerdos y Compromisos del presupuesto participativo

Deberán realizarse las siguientes acciones:

El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del
Presupuesto Participativo, para lo cual se adjunta formato en el Anexo No 1 1:
Formato de Acta de Acuerdos y Compromisos del presupuesto participativo
del instructivo No001-2010-EF/76.01- Dirección D¡rectorat NoO07-2010_
EFt76.01.
El Alcalde presenta los resultados del Presupuesto participat¡vo, consolidados
en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes participantes para su
consideración y aprobación final.
Los miembros de los Consejos de Coordinación, presididos por el Alcalde y
demás Agentes Participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta dé
Acuerdos y Compromlsos, la que debe contener las f¡rmas de todos los
Agentes Partic¡pantes, tanto de los representantes det sector público como de
la sociedad civil.
Conformar el Comité de Vigilancia.

El Documento del Presupuesto Part¡cipativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos
del Proceso Part¡c¡pativo deben ser remitidos a la Direcc¡ón Nacional del
Presupuesto Público, en el plazo establecido por la Direct¡va de programación,
Formulac¡ón y Aprobación der Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los
Gobiernos Locales para cada año fiscal.

El Alcalde' según corresponda, dispondrá ra pubricación der Acta de Acuerdos y
Compromisos para conocimiento de la comunidad como mínimo en el portal
electrónico inst¡tucional, así como en otros med¡os disponíbles. Asim¡smo, durante el
ejercic¡o presupuestal, en el Aplicativo lnteractivo para el proceso partic¡pativo,
deberá incorporarse la información sobre el avance de la ejecución de los proyectos
priorizados, así como los cambios en las prior¡dades que se incorporen en el
ejercicio presupuestal.

Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno

corresponde a los Gobiernos Regionales organizar los mecanismos de coordinación
y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, en
mater¡a de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, respetando
competencias y procurando economías de escala y concertac¡ón de esfuerzos, para
lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:

2.2
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a) A n¡vel Regional, la coordinación es dirigida por el Presidente del Gobierno

Regional yi nivel Provincial por el Alcalde Provincial y en los distritos por el

Alcalde Distrital
El cofinanciamiento, debe ser orientado por el princip¡o de subsidiariedad' es

dec¡r, las transferencias financieras, resultante del cofinanc¡amiento, deben

adecuarse al nivel de gobierno que tiene la competencia y por tanto está en

condiciones de brindar la me.ior prestación de los servicios del Estado a la
comunidad.
Los proyectos que sean financiados por el Gobierno Local bajo el princip¡o de

subsidiáriedad que beneficien a un ámbito provincial y/o distrital, deben

contar con el cofinanciamiento del Gobierno Local Provincial o Distrital

beneficiario. Del mismo modo, los proyectos que sean financiados por un

Gobierno Local Provincial, deben contar igualmente con el cofinanc¡amiento

del Gobierno Local Distrital beneficiar¡o. La población beneficiaria puede

cof¡nanciar con recursos financieros o apoyar con materiales, mano de obra,

o maqu¡naria, entre otros, la ejecución de los proyectos de inversión'

i
a

I
a c)

En el mes de enero de cada año, El Alcalde Proünc¡al convoca a los Alcaldes Distritales

a una reunión de trabajo a fin de coordinar acc¡ones a desarrollar de manera conjunta,

en el marco de las politicas de gastos de inversión de los Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos

de manera conjunta, así como el compromiso de f¡nanciam¡ento para la eiecución de

proyectos en el marco del presupuesto part¡cipat¡vo, para lo cual deben tener en cuenta

lo siguiente:

. ldentificar intervenciones de ¡mportancia para el desanollo local, que pueden ser

agrupadas en un proyecto de mayor dlmensión que responda a,objetivos de gran

ir;pacto en el desanollo de la provincia, los que podrían ser financiados por el

Góbierno Regional o cofinanciados conjuntamente con los Gobiernos Locales'
. Establecer lo! compromisos y responsab¡l¡dades para asegurar la sosten¡b¡lidad de

los proyectos a tfavés de una adecuada operación y mantenimiento de los mismos.

Para este fin, será necesaria una segunda reunión que se ÍealizaÍá a más tardar en

el mes de junio, con el fin de definir y formalizar los acuerdos en un acta, elaborada
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Local.

4. Fase de Formal¡zación

4.1 Formal ización en el PIA d los Acuerdos v Comoromrsos

Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se formalizan en

el mes de junio. Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto lnstitucional de

Apertura de la Munic¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado para su aprobación por el

Conceio Municipal.

Asimismo, la Gerencia de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces,

elabora un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a disposición

del Comité de Vigilancia y el Consejo de Coordinación Local, así como del Concejo

Municipal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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S¡ en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto
participat¡vo no puede ser ejecutado, el Alcalde dispondrá el reemplazo de dicho
proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida partic¡pativamente y el
nivel de recursos disponibles para su atención, hecho que debe hacerse de
conocimiento al Consejo de Coordinac¡ón y al Comité de Vigilancia del presupuesto

Participat¡vo.

4.2 Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de conesponsabilidad entre las
autoridades y la sociedad c¡vil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera
elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al
cumplimiento de las acc¡ones trazadas part¡c¡pativamente.

Por ello, los Alcaldes deben informar a los agentes part¡c¡pantes sobre el cumplimiento
de los Acuerdos y Compromisos asum¡dos en el año anter¡or por las entidades del
Estado y la Sociedad Civil en particular, sobre lo s¡guiente:

a. Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en términos de
poblac¡ón beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos prior¡zados en el
Proceso del Presupuesto Participativo del año anterior.

b. Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto
Participativo anterior y modifi caciones presupueslar¡as realizadas.

c. Nivel de cumpl¡miento de los comprom¡sos asumidos por cada uno de los actores,
públicos y privados part¡cipantes del proceso.

d. Presupuesto lnstitucional de Apertura del presente ejercicio.
e. Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados de su

gestlón en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos
Estratégicos del Plan de Desarollo Concertado.

De igual modo, en esta reun¡ón los agentes participantes de la sociedad civil y las
entidades del Gobierno Nacional que hayan intervenido en el proceso informan sobre el
cumplimiento de los compromisos que asumieron en el proceso partic¡pativo.

El Equipo Técnico elabora un Resumen Eiecutivo conten¡endo esta información básica.
Dicho resumen es de carácter público y debe ser colocado en Ia página web
instituc¡onal.

Artículo 25o.- Del T¡empo y Frecuencia de lntervención partic¡pación v¡rtual

Los oradores se inscribirán al inicio del taller, en la mesa instalada para registro de
asistencia. cada participante dispondrá para su intervención oral de un t¡empo máximo de
tres minutos no acumulativos, quedando prohibido ceder o transferir el t¡empo otorgado,
considerando como máximo 2 intervenciones. La segunda ronda se hará efectiva si se
agotó la primera ronda de todos los inscr¡tos para esa fecha.

Artículo 26o.- De la Formalización de Acuerdos

¡
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Luego de la exposic¡ón y sustento de los proyectos declarados fact¡bles por el Equipo
Técnico, los agentes participantes procederán a rcalizar la aprobación respectiva del

Presupuesto Participativo y luego suscribirán el Acta de Acuerdos y Compromisos
correspond¡ente; debiendo flrmar todos los as¡stentes.

El Equipo Técnico elabora un Resumen Ejecut¡vo conten¡endo esta ¡nformación básica.

Dicho resumen es de carácter público y debe ser colocado en la página web ¡nstitucional.

CAPITULO VIII

EVALUACION TECNICA

Artículo 27o.- De la Evaluación Técnica.

El responsable de la Subgerencia Programación de inversiones o el que haga sus vaces
junto al Equipo Técnico, deberá efectuar la Evaluación Técnica de los Proyectos

Priorizados en los Talleres Participat¡vos. Luego de la Evaluación Técnica efectuada, los

proyectos deberán ser devueltos para su respectiva opinión sobre la fact¡b¡l¡dad

presupuestaria.

El Equipo Técnico dentro de los plazos establecidos en el cronograma de Actividades

elaborará el Cuadro de Proyectos que cuenten con Factibilidad Técnica y Presupuestaria,

los mismos que serán presentados y sustentados en el taller de Formalización de

Acuerdos.

Artículo 28o.- De la Priorizac¡ón de los Proyectos de lnvers¡ón en el Proceso de

Presupuesto Participativo

Los Agentes Participantes pueden presentar sus inic¡ativas de proyectos, referidos a
servicios, infraestructura, desanollo de capacidades u otros conducentes al desarrollo
integral de la Provincia y en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo
Concertado del distr¡to, los cuales serán preseleccionados para su posterior priorización.

Se otorgará prioridad a los proyectos de lnversión del Banco de Proyectos de la

Municipalidad para el año 2022-2024, sin perjuicio de que sean debat¡dos y a su vez
pr¡orizados por los agentes participantes.

Para el caso de las propuestas a nivel de ideas de proyectos, deberá presentarse la Ficha

con información MÍnima por Proyectos evaluándose s¡ los proyectos propuestos

responden a problemas concretos y si las alternativas de soluc¡ón constituyen soluciones
a los problemas planteados y si los costos de la propuesta son razonables debiéndose
tener en cuenta los cr¡ter¡os técn¡cos de las normas del lnvierte Pe.

En caso que las propuestas de solución a los problemas no sean pert¡nentes, el equipo
técn¡co podrá proponer alternativas de solución en caso existan problemas priorizados
que no cuenten con propueslas de proyectos, el equipo técnico deberá proponer

alternativas de solución para ser discut¡das en el Taller; si la formulación de proyectos no
puede ajustarse a los plazos del proceso, el Equipo Técnico puede recomendar su

(
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poster¡or formulación por los funcionarios competentes para su discusión en futuros

proceso de presupuesto partic¡pat¡vo.

Los proyectos deben responder a las func¡ones (exclusivas y compart¡das) que compete

desarrollar a cada nivel de gobiemo, solo ingresan al listado de proyectos a priorizar si

responden a cr¡terio de subsidiar¡edad y cuentan con financiamiento. Los proyectos

identificados cuya eiecución conesponda a otro nivel de gobierno podrán ser

representados a la autoridad o nivel de gobiemo competente para su considerac¡ón

los diferentes proyectos o intervenciones propuestas se les as¡gnará un puntaje

rdado por los agentes partic¡pantes, s¡endo el punta.ie máx¡mo de 100, luego se

enarán de mayor a menor s¡endo los más prioritar¡os los de mayor puntaje

culo 29o.- Sosten¡b¡l¡dad y Multianualidad.

La priorización de los proyectos de invers¡ón debe tomar en cuenta la efectiva

disponib¡lidad de los recursos y la sosten¡bil¡dad de su ftnanciamiento, incluyendo los

gastos que requiera su mantenimiento, con un horizonte multianual.

CAPITULO IX

DE LA APROBACIÓN, PUBLICACóN Y REMISIóH OCI PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Artículo 30o.- De la Aprobación

Los resultados finales del Presupuesto Participat¡vo, serán aprobados en el último taller

del Presupuesto Participativo, para ello el Equipo Técnico elaborará el Documento de

Presupuesto Participativo.

Artículo 31o.- De la Publlcacíón y Remisión

Los resultados del Presupuesto Pafticipat¡vo, serán dados a conocer a la op¡n¡ón públ¡ca

mediante los diversos medios de comunicación de la ciudad, así mmo, la elaboración de

diversos documentos que aseguren el conocimiento mayor¡tar¡o de los resultados del

proceso participativo. La difusión del cumplimiento del proceso se realiza¡á a través del

registro de la información respectiva en el Aplicat¡vo web, de acuerdo a las instrucciones

de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.
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As¡mismo, se efectuará la rem¡sión del Documento de Presupuesto Participativo, el Acta

de Acuerdos y Compromisos, así como el Proyecto de Presupuesto lnstituc¡onal a la

Dirección Nacional de Presupuesto Públ¡co, en la fecha que se establezca

oportunamente.

CAPITULO X



(

3f. 4,'1e e.J-

\

A¿C

COMITÉ DE VIGILANCIA EN EL PROCESO

Artículo 32o.- De la Conformación del Com¡té de Vigilancia

El Comité de Vigilancia es elegido enlre los Agentes Part¡cipantes Acreditados. Estará

compuesto por cuatro (04) Agentes partic¡pante eleg¡dos democrát¡camente por un

periodo de 02 años.

Artículo 33o.- De las Funciones del Comité de Vigilancia

El Comité de Vigilancia, tiene la función de vigilar el cumplim¡ento de las distintas etapas

del proceso según los principios que regulan el presupuesto part¡cipat¡vo informando

regularmente sobre los resultados de la vig¡lancia al conseio de coordinación Local

Provincial.

CAPITULO XI

DE LAS SANCIONES

Artículo 34o.- Constituyen sanciones:

a) lnas¡stencia injust¡ficada a 1 taller, perderá derecho a voto en los Talleres de
Trabajo.

§=Y,+
)
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Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

CRONOGRAMA

PROCESO DEL PRESU PU ESTO PARTICI PATIVO M U LTIAN UAt 2022-2024. CERRANDO

BRECHAS

LEY N9 28056 tEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Modo Electrónico (Virtual)

Metodolotía Responsables

Responsables

Hora

Metodología/modalidad

FASES Y ACTIVIDADES

\
l\\

MeSa de parte virtual

/Equ¡po Técn¡co Provincial
Mesa de Partes fis¡co y viñual
MhatsApp (pónér cl nombre)

08:00 am 04:00
pm

V¡ernes 05 al

m¡ércoles 10

de ma¡zo del

2027

Convocator¡a e ln¡cio del

proceso de Convocatoria del

Proceso del Presupuesto

Participat¡vo

Mult¡anual 2OZ|-2O23
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V¡ernes 05 al

miércoles 10 08:00 am 04:00 Mesa de Pañes físico y v¡rtual
pm /whatsApp (póñer el nornbre)

Secretar¡a General/

Equ¡po fécñ¡co Provinc¡al
de marzo del

202t

Cerrando Brechas

]A¿

[P-l
tá,l
¡rL
lo Ma

nt¡f¡cac¡ón, Registro y

¡tación de Agentes

uesto Participat¡vo

nual 2O2L-2023

ndo Brechas (PPbR)

antes al proceso del

Secretariá GeneraU

Equ¡poTécn¡co Proviñcialfaller v¡rtual a travá9 dél
aplicat¡vo APP y portal wgb

10:00 am.
01.00pm

FASE 02 CONCERTACIóN.

Viernes 12 de

202r
marzo del

Secretaria Geñeral/

Equipo fécn¡co Provinc¡al
9:00 ant.
'12.00pr¡

Taller 02: "Presentación de

propuestas e ldentificación de

proyectos de la

cartera de lnversiones OPMI

(A n¡vel del Distro ).

Ta¡ler virtual a través del
aplicat¡vo APP y portalweb

searetar¡a General/

Equ¡po fécñ¡co Prov¡nc¡al

IAJ!g---93.: Rendíc¡ón de

cuentas y conformac¡ón del

com¡té de vigilanc¡a. 2027

del

Viernes 12 de

mat20
03:fl) pñ 05:00
pm

Taller v¡rtual a travás del
aplicat¡vo APP y portal web

10:00 am 0l:00
p.m

Taller 04 Presentación de

propuestas ldentificac¡ón de

proyectos de la cartera

de lnversiones (PMl) de los

Distritos - formalización de

acuerdos y compfom¡sos

FASE 03 COORDINACIóN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO PROVINCIAL

04 FORMATIZACIÓN INSTITUCIONAL

Priorización
10:00 am 0l:00
pm

Presupuesto ParticiDat¡vo

»
l---1

*

Equipo fé€nico Provinc¡alAbr¡|. Mayo 2021

II'IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

I Av. Alamede Peni N' 525
§ooz - ¡sz¡¡t

tE \

(

Jueves 11 de

marzo del

2021

Tañer 01 caDac¡tac¡ón de

{-"n*, ,"ni.,nrn,es (A nivet

D¡strito)

fáller v¡rtual a través del
apl¡cativo APP y portal web

secretaria General/

Equipo Técnico Prov¡ncial

Lunes 15 de

marzo del

2027

Gobierno Reg¡onal,

Provincial,

Equ¡poTécnico

Prov¡nc¡al y Reg¡onal

Taller virtual a kavés del
apl¡cátivo APP y portal web

Martes 16 de

marzo del

2027.lnversiones.

Aplical¡vo
Formal¡zación en el PIA los

Acuerdos y Compromisos de

los Gob¡ernos Locales

r Ewww.mu
r ,ltun¡cipal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado
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Fuente: Equ¡po Técn¡co Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado'

b) lntervenir como orador s¡n inscribirse prevlamente. se le inhabilitará como orador

en el sigu¡ente taller.
c) Áéres¡ó-n verbal u ofensas a o1'.os partic¡pantes. Será retirado del Taller y quedará

inhab¡l¡tado para part¡c¡par en todo el proceso.

procesodelPresupuestoPart¡cipativoMultianual2021.2022-2023cerrandobrechasse
t¡ene el siguiente cuadro como parte del cronograma de acciones y actividades'

CAPITULO XII

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Artículo 35o.- Para el desarrollo de las acciones, tareas y talleres que demanda el

CROXO§SAMAOE¡CCIONES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Las Gerencias y las Unidades Orgánicas del pliego' las Gerencias Sub

gerenciasenelmarcodelProcesodePresupuestoParticipativo'sonresponsablesde
úrindar el apoyo que requiera el Equipo Técn¡co provincial designado de acuerdo al

cronograma y fases del proceso de presupuesto part¡cipativo' a fin de dar cumplimiento a

lo dispuesto en el presente Reglamento.

SEGUNDA'.cua|quiersituaciónnoprev¡staenelpresentereglamento,seráresueltapor
elTitu|ardelPliego,previacoord¡nac¡ónconelconsejodeCoordinaciónRegionaly/oel
Equipo Técnico provincial encargada del Proceso.

SEGUNDA.- ENCARGAR a la oficina, unidad, Subgerencia de lnformática, s¡stemas o

lnformática o las que hagan sus veces GARANTICE los mecanismos de tecnoloqíqs

diqitales que permitan la participación de la población asegurando la participación

i""lr*. y representativa de todas las organizac¡ones y c¡udadanos brindando a

dedicación exclusiva el soporte, as¡stencia técnica en las fases (diseñando un registro de

part¡cipantes) que demanda el

Resultados Cerrando Brechas

Presupuesto ParticiPat¡vo

Proceso
Mult¡anual

DISPOSICION TRANSITORIA

de Presupuesto Participativo Basado en

2022-2024 LeY No 28056 Marco del

a

G¡ www.murt¡t¡ngomarr
r Mun¡c¡pal¡dait P¡ova,,,c

¡a,gob.pe
¡al Ce Leonc¡o Pta.lo

B
DE LEONCIO PRADO

9 Av. A¡ameda Peni ltl' 525
§oez - ¡oz¡sr



PRIMERA.. TodaslasGerenciasdelaMunicipalidadbrindaránelasesoramientoy
soporte técnico resPectivo. La Oficina de Asesoría Jurídica brindará el soporte legal que

sea sol¡c¡tado Para los fines del Proceso partic¡pativo y la Subgerencia de Comunicaciones

e lmagen lnst¡tuc¡onal acompanará las d¡ferentes etapas del proceso relac¡onado a la

ifusión, comunicación Y sensibil ¡zac¡ón, secretaria general es la responsable de rem¡sión

los oficios de invitación a todos los Agentes Participantes materia de la presente

rdenanza

¡
,.

EI
f

www.munitingom
i¡tun¡c¡pat¡dad ProY¡

aria.gob.Pe
nc¡al de Leoncio Prado

MUNICIPATIDAD DE LEONCIO PRADO f.::

? Av. Alamed¡ Pen¡ lÚ' 525
§otz - ¡o¿ssl @r, -¿¿

§fu
"J!§'



/3?

71,."¿*pL ¿ C-.,,¿ú

MODELO SOLICITUO DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIóN DE AGENTES
PARTICIPANTES AL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS CERRANDO BRECHAS M ULTIANUAL 2022.2024

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO

ATENCIÓN: Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto

Yo,.....................
con DNI N'..........

identificado
, domiciliado en .....

Distrito de ... ..- .

m¡ calidad de
....., Provincia de

Organización y/o
... ... .., en
lnstitución

me presento ante Ud. con el debido respeto y manifiesto: Que, habiendo ¡niciado el
proceso de ¡nscripción y Actualización de los Agentes Partic¡pantes del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados Cenando Brechas Mult¡anual 2022-2024
, sol¡cito la inscripción de nuestra Organización, para lo cual adjunto los documentos y
requis¡tos sigu¡entes (Para Agentes participante).

1. Constancia que acred¡te que la organización y/o institución de carácter a nivel
provincial, le atribuya a part¡cipar en Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados Cerrando Brechas Multianual 2022-2024

2. Copia de Reg¡sfo de la inst¡tuc¡ón ylo organización cuyo ámb¡to de
¡ntervenc¡ón sea de alcance Provincial.

3. Formato de ldentificación de los Agentes part¡c¡pantes, (según formato N'02)

Por lo tanto solicito a Ud. Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,
acceda a mi petlc¡ón por ser de Justicia.

Tingo María, del 2021

Atentamente

Nombre: ... ... . .

DNI: ...............

(

lq www.mun¡t¡ngomar¡á.gob.pe
f tun¡cipalida d Ptovaac,a, de Leonc¡o Prado

IF: 9 Av. Alameda Perú N' 525
§ooz. soz¡sl

ANEXO N'01

I
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ANEXO N'02

FORMATO DE IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES

I. ORGANIZACIÓN

2. REPRESENTANTEACREDITADO

Nombre de la Organización y/o
institución

Representante Legal

T¡po de Organización y/o instituc¡ón

Dirección de la Organización ylo
inst¡tución

Provincia Distrito

Correo Electrónico Teléfono o
Celular

Nivel de organización y/o inst¡tución Provincial si ( )

No( )

v

D.N.t. N' D¡strito

Cargo Fecha de Nac¡miento

Oom¡c¡lio Celular

Grado
lnstrucción

de u

Eje Estratégico del
Plan de Desarrollo
Provincial
Concerlado a

participar en los

l. Derechos Humanos e lnclusión Soc¡al.

ll. Oportunidades y Acceso a los Servic¡os

()

( )

E www.mun¡t¡ngomar¡a, gob.pe
f ,$unac¡pal¡dad Proy¡nc¡al ate Leoncio Prado

;_,j MUNIC'PAUDAD pROVtNCtAL DE LEONCTO PRADO

I Av. Alamede Perú il' 525
§ooz. sez¡sl

(
tr!

Nombres
Apellidos

Profesión
Ocupación

Correo
Electrónico
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talleres
concertac¡ón
priorización

de

v
lV. Desanollo Económico, Competitividad y Empteo.

V. Cohesión Tenitorial e lnfraestructura.

Vl. Ambiente, D¡versidad Biológica y Gest¡ón de R¡esgo de Desastres

lll. Desarrollo lnst¡ tucional y Gobern ab¡lidad Regionat

Tingo María, ......... de Febrero del 2O2O

Representante de la organización y/o institución

Eiwww.munii ingomaiil
un¡c¡palidad prov¡ricial de Lconcio prado

gob.pcril

DE I.EONCIO

I Ay. Afancda perú ñr'525
§062 - 5623tt

( )

)

)

()



(
'..1

@
MUilICIPALIDAD PROVINCI

9 Av. Atameda pe.l¡ tt.5Zs
§ocz. scz¡s¡

AL DE LEONCIO PRADO

Z¿.".¿*lru¿é..,,¿

ANEXO N" 03

FoRMATo DE tNFoRMActó¡l uí¡¡ll¡lt poR pRoyEcro oe lxveRslóH

Rrclóru:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD

NOMBRE DEL AGENTE PARTICIPANTE:

NOMBRE DEL PROYECTO

UNICO DEL PROYECTO

(SI EN CASO TENGA)

DIGO

UBICACIÓN

NUMERO DE POBLACIÓN
BENEFICIARIA

SALUD AGROPECURIO

SANEAMIENTO AIVBIENTE

EDUCACI N cofvuNtcAct N

TRANSPORTE ENERGIA

PRIORIDAD POR FUNCION O
SECTOR SEGÚN MEF

(MARCA CON UNA X)
SEGURIDAD

É www.munitingórna r¡a,goD.pef lvlunicapalid.d piovin€¡al dc Leoñc¡o prado
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CUIDADANA OTROS

PROBLEIVAS IDENTIFICADOS

COMPONENTES DEL PROYECTO

(SI EN CASO TENGA)

I/ONTO TOTAL DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA:

ENTIDAD RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO:

FUENTE DE F|NANC|AM|ENTO (S/.)

(LO RELLENA LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO)

G www.mun¡t¡rtgomar¡a.gob.pe
r lylunac¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado

SOLUCIONES POSIBLES

MONTO DEL PROYECTO
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I€IPALI DPROVINCIAT DE TEONC'O PRADO

Zt -.,1d.p., ¿ A.-,¿
. RECURSOS PROPIOS

- TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO
NACIONAL

- RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL
s/

s/.

s/.

s/.

AÑo DE EJECUCIÓN 20..-..

(LO RELLENA LA oPMI RESPONSALE)

§/

20.... 20.... 20....

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA
INVERSIÓN

(LO RELLENA LA OPM TRESPONSALE)

S/

I. PRIORIDAD POLITICA DE GOBIERNO
(PGG) A 2021

2. PRIORIDAD POR FUNCION O
SECTOR SEGÚN MEF

3. PRIORIDAD POR LINIAS
ESTRATEGICAS SEGÚN EL PDC

4. PRIORIDAD POR LINIAS
ESTRATEGICAS SEGÚN EL PEI

mar¡a.gob.peE u/wur.mrrn¡t¡ngo
t Msnicipat¡dad proY¡nci.l dc LcoñG¡o prado

T

G

(LO RELLENA LA OPMI RESPONSALE)

DE
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5. PRIORIDAD POR UBICACI

6. PRIORIDAD POR TASA DE POBREZA

7. PRIORIDAD POR ACCESIBILIDAD

Y/O SITUACION DE8. ESTADO
PROYECTO

9. PRIORIDAD POR SANEAMIENTO
FiSICO LEGAL

PUNTAJE TOTAL

FIRMA Y/O SELLO

CARGO DEL REPRESENTE:
DNI:

maria.gob.peE u/w.munat¡ngo
, lllun¡É¡patictac, proY¡¡rcael cte Leonc¡o Prádo

t!
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