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PRESENTACION

Los procesos participativos son espacios de concertación en los cuales la sociedad civil
organizada y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno concertan respecto al uso de
los recursos económicos destinados a la inversión; para ello, es necesario que estos procesos,

como lo es el Presupuesto Participativo, estén reglamentados a efectos de formalizar las
actividades, acciones y responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el
distrito de Breña, se desarrolló entre los meses de mayo y junio, conforme al Reglamento del
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Breña, aprobado

mediante Ordenanza N"446-201S-MDB/CDB de fecha 16 de setiembre del 2015,|a cual tiene
carácter multianual. Asimismo, se desarrolló aprobando la conformación del Equipo Técnico
Municipal encargado de la conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal2018 en el distrito de Breña y el cronograma de actividades del

proceso en mención, los mismos que fueron aprobados mediante Resolución de Alcaldía N'
338-2017-MDB de fecha 08

de mayo del presente año; además, de la conformidad a

la

normativa vigente.

A efectos de mantener el carácter participativo del proceso, mediante la Ordenanza N"4462015-MDB/CDB, se precisó y desarrolló el numeral 17.4 del artículo 17" del Reglamento del
Proceso de Presupuesto Participativo Basado
permitiendo que la inscripción

y

en

Resultados

en el distrito de

acreditación de los agentes participantes para

el

Breña,

presente

proceso se realice para dos (02) representantes por organización social, en calidad de titular y
suplente.

El Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el
distrito de Breña, se realizó con la participación de treinta y siete (37) organizaciones sociales,
realizándose con ellos los talleres de capacitación y concertación.

Contando con la valiosa presencia de los agentes participantes, representantes sociales del
distrito y en base a las normas establecidas se desarrollaron cada uno de los tres (03) talleres
de trabajo. En el primer taller de trabajo se efectuó la capacitación a los agentes participantes y

se realizó la rendición de cuentas; en el segundo taller de trabajo se realizó la identificación y
priorización de resultados así como la presentación de proyectos e ideas de proyectos; y en el
ler de trabajo se suscribió el Acta de Acuerdos y se eligió al Comité de Vigilancia.
4
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Finalizado el proceso, se priorizaron cuatro (04) proyectos e ideas de proyectos y se eligió al
Comité de Vigilancia, teniendo como evidencia de las acciones realizadas, el Acta de Acuerdos
y Compromisos asumidos entre la entidad y la población.

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a los interesados, el desarrollo del
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el
Distrito de Breña, la relación de los proyectos priorizados para su ejecución en elaño 2018, los

miembros titulares del Comité de Vigilancia, los acuerdos sostenidos entre la entidad

y

la

población; así como, definir las lecciones aprendidas que permitirán la mejora de los futuros
procesos participativos.

Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación

lnterinstitucional
Municipalidad Distrital de Breña
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INFORME DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADoS PARA eI. nÑo FIScAL 2oI8 EN EL DISTRITo oe eneÑe

I.

ANTECEDENTE

l.l

Marco Legal

NORMAS GENERALES

Artículo 194'V 197'
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local con
autonomía política, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia.
Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la part¡c¡pación vecinal en el
desarrollo local.

Const¡tución Política del Perú

Ley de Bases de la D€scentralización -

[ey

N'27783

tey Orgánica de Municipalidades - Ley N'
27972

Artículo 17', numeral 17.1
Los gob¡ernos reg¡onales y locales están obligados a promover la part¡c¡pación
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y
presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso
de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la
ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de
consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.
Artículo 9' y 53'
Corresponde al Concejo Mun¡c¡pal "Aprobar los Planes de Desarrollo Mun¡c¡pal
Concertados y el Presupuesto Part¡c¡pat¡vo.

Las municipalidades se rigen por presupuestos part¡c¡pat¡vos anuales como
¡nstrumentos de adm¡n¡strac¡ón y gestión, los cuales se formulan, aprueban y
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de
desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto partic¡pat¡vo forma parte
del sistema de planificación.
NORMAS ESPECIFICAS

Ley Marco del Presupuesto Part¡c¡pativo
- tey N'28056

Artículo 1' y 9'
El proceso del presupuesto participativo es un mecan¡smo de asignación equitativa,
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las
relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ellos los gobiernos regionales y gobiernos
locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la
programación de sus presupuestos, así como en la vigilanc¡a y fiscalización de la
gestión de los recursos públicos.
Son mecanismos de vigilancia del presupuesto part¡c¡pativo los que perm¡ten el
acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de
capacidades.

Reglamento de la tey Ne 28056, Decreto
Supremo N'142-2009-EF, - tey Marco del
Presupuesto Partici pativo

Artículo 4'
Establece como parte de sus objetivos el reforzar el segu¡m¡ento, control, vigilancia y

rendición

de cuentas de la ejecución del presupuesto, orientada a mejorar

la

efectividad de la acción del Estado hacia el logro de resultados.

capítulo lll

lnstruct¡vo
lnstruct¡vo

N' OOL-20L0-EF/76.OL,
pa'a el Presupuesto

Part¡c¡pat¡vo Basado en Resultados

Ordenanza N'

El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del

proceso

participativo. Es elegido por los agentes participantes como parte del Taller de
Priorización y Formalización de Acuerdos y será conformado por los agentes
part¡cipantes que representan a la sociedad civil y debe ser reconocido formalmente
por el Consejo Regional o Concejo Local.

¡146-2015-MDB/CDB

Reglamento del Proceso de Presupuesto
Part¡c¡pat¡vo Basado en Resultados en el
Distrito de Breña
Resolución de Alcaldía N' 338-2017-MDB

Establece los mecanismos para el desarrollo del mismo, con la finalidad de garantizar

la mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil
involucrados en el desarrollo del distr¡to.

y demás actores

Conformación del Equipo Técnico Municipal encargado de la conducción del Proceso
de Presupuesto Part¡c¡pat¡vo Basado en Resultados para el Año F¡scal 2018 en el
D¡str¡to de Breña y el Cronograma de Act¡v¡dades del proceso en mención.
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1.2

Marco Conceptua!

Presupuesto Participativo Basado en Resultados: El Presupuesto Participativo Basado en
Resultados comprende la incorporación al proceso del Presupuesto Participativo de las
corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados, en el cual los recursos
públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben
alcanzar para mejorar el bienestar de la población.
Agentes Participantes: Los agentes participantes contribuyen activamente en la discusión,
definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el
proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos
resultados. Tienen voz y voto en los talleres del presupuesto participativo basado en resultados
y toman decisiones sobre la priorización de resultados y proyectos de inversión.
Comité de Vigilancia: Ente encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del
presupuesto participativo, informar al Consejo de Coordinación Local Distrital, al Concejo
Municipal y a otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos. Es
elegido anualmente por los agentes participantes en los talleres de presupuesto participativo.
Consejo de Coordinación Local Distrital: Está conformado por el Alcalde, quien la preside,
los regidores y los cuatro (04) representantes de la sociedad debidamente elegidos; es un
órgano de coordinación y concertación del Distrito de Breña.
Equipo Técnico Municipal: Tienen la misión de desarrollar las guías metodológicas de los
talleres; brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso; facilitar información para
el desarrollo de los talleres de trabajo; realizar la evaluación técnica y financiera de los
proyectos propuestos; preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación
técnica y financiera. Es designado mediante Resolución de Alcaldía, está presidido por el
Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, y
está conformado por funcionarios de la Municipalidad Distrital de Breña.
Plan de Desarrollo Concertado: Es un instrumento de base territorial, temático 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 la comunidad. Sobre su
base se identifican, analizan y priorizan los problemas y soluciones durante la fase de
concertación del Presupuesto Participativo.
Proceso Participativo: El Proceso Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad
territorial y organizativa de cada gobierno local. Por ello el procedimiento básico para el
desarrollo del proceso debe ser adaptado por estos gobiernos, en función a sus
particularidades y experiencias previas en la implementación de los presupuestos
participativos.

Sociedad Givil: Comprende

a las organizaciones

temáticas, así como a organismos
Distrito de Breña.

sociales de base, sean territoriales o
e instituciones públicas y privadas dentro del ámbito del

1.3 Principios del Proceso Participativo
Competencia: Para que los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo del
año correspondiente respondan a las competencias del nivel de gobierno local - distrital
conforme a ley.
Programación Multianual: El Proceso Presupuestario se orienta por los Objetivos del PDC, se
apoya en los resultados de ejercicios anteriores y toma en cuenta las perspectivas de los
futuros.
7
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Coordinado: A fin de evitar duplicidad de esfuerzos, lograr la participación y compromiso de
los diferentes niveles de gobierno para interactuar y asumir compromisos multisectoriales para
el bienestar de la población.
Concertado: En función al Plan de Desarrollo Concertado Distrital y el diagnóstico situacional
proponer y consensuar la solución a los principales problemas que aquejan al Distrito.
Transparencia Presupuestal: El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos
siguen los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la
información pertinente conforme a las normas vigentes.
Flexible: El proceso debe tener la capacidad de adaptarse a situaciones coyunturales a fin de
atenderlas en forma oportuna con el objeto de salvaguardar las prestaciones del servicio hacia
la colectividad.

Participativo: Estableciendo modalidades de participación de la Sociedad Civil, debidamente
organizada y acreditada y que demuestren vida orgánica en el distrito.

lgualdad: Las organizaciones de la sociedad civil tienen las mismas oportunidades para

intervenir y participar sin discriminaciones de carácter polÍtico, ideológico, religioso, racial o de
otra naturaleza.

L
L

Equidad: Evitando la discriminación, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y
sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.

II. FASES PARA EL DESARROLLO

DEL PROCESO PARTICIPATIVO

2.1 FASE DE PREPARACION

L

L
L

Esta fase está

a

cargo del Equipo Técnico Municipal en coordinación con el Consejo de

Coordinación Local Distrital (CCLD), y comprende la ejecución de las acciones de comunicación,
sensibilización, convocatoria, identificación y registro de agentes participantes, e instalación del

Equipo Técnico Municipal. Durante esta fase, el Equipo Técnico Municipal realiza todas las
acciones que facilite y garantice el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para elAño Fiscal2018 en el Distrito de Breña.

2.1.1 Conformación del Equipo Técnico Municipa!

y Aprobación del Gronograma de

Actividades

L

Mediante Resolución de Alcaldía N'338-2017-MDB de fecha 08 de Mayo de\2017, se aprobó la

conformación del Equipo Técnico Municipal encargado de la conducción del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal 2018 en el Distrito de Breña y
el Cronograma de Actividades del proceso en mención, conforme al anexo adjunto que forma
parte integrante de la mencionada norma municipal.

8
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a) Relación de los Miembros que conforman el Equipo Técnico Municipal:
N'

NOMBRES Y APETTIDOS

L

Jeanette Cr¡stina Cervantes Oshiro

Gerente de Planificación, Presupuesto, Rac¡onal¡zac¡ón, OPI y
Cooperación lnter¡nstitucional - Pres¡dente

to267844

2

S¡lv¡a Beatr¡z Ponce de León Portal

Gerente de Desarrollo Urbano - V¡cepres¡dente

09598028

Máximo Javier Vald¡v¡ezo Luciano

Subgerente de Participación Vecinal y Programas Al¡mentar¡os Secretar¡o Técnico

09984157

4

lsidoro Garc¡a Morales

Gerente de Segur¡dad Ciudadana - Miembro

4tt6t237

5

Sergio Marcel¡no Medina Valencia

Gerente de Servicios Comunales y Gestión Amblental - M¡embro

08477326

6

Flor de María Guerrero Moreno

Gerente de Desarrollo Humano - Miembro

LOt82873

7

Luis Sigfredo

Gerente de Rentas - M¡embro

06016708

8

Arnaldo Necemio Armas Aranda

Subgerente de Obras Públicas y Transporte - Miembro

099s6383

3

b)

Milla Soto

CARGO

DNI

Cronograma de Actividades:
CRONGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

FASES

PREPARACION

Conformación del Equipo Técnico Municipal y
Aprobación del Cronograma de Act¡vidades

DelO9/OS{ZOL7 al

Convocatoria al Proceso de Presupuesto Partic¡pativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018

Del Is/Os/2O77 al

ldentificación y Registro de Agentes Part¡c¡pantes
Primer Taller de Trabajo:
Capac¡tac¡ón de los Agentes Participantes
Rendición de Cuentas
Segundo Taller de Trabajo:
ldentificación y Priorización de Resultados
Presentación de Proyectos e ldeas de Proyectos

CONCERTACION

FECHAS

-

Evaluación Técnica de Proyectos

Tercer Taller de Traba.io:
- Suscripción de Acta de Acuerdos
Elección del Comité de Vigilancia

r2losl2017

02/06/2Ot7
Del L5/O5/2OL7 al
02106120t7

RESPONSABLE

Alcaldía

Subgerenc¡a de Participación
Vec¡nal y Programas

Al¡mentar¡os y CCLD

0s/06/20L7

07

/06/2077

Del08/06120L7 al

Equipo Técnico Municipal ,
ABentes Part¡c¡pantes y Com¡té
de V¡gilanc¡a

t2lo6l2ot7
74106/2077

-

CORDINACION

Coordinación con la Municipalidad Metropol¡tana de
L¡ma

-MML

Validación del Proceso de Presupuesto Part¡c¡pat¡vo
Basado en Resultados por el Concejo de
Coordinación Local Distrital
lncorporación de Proyectos Aprobados en el
Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura
FORMALIZACION

Registro del Proceso Part¡c¡pat¡vo en el Aplicativo del
MEF

Elaboración del documento del Proceso de
Presupuesto Participat¡vo Basado en Resultados y
Remisión a la DGPP-MEF

í§1rBiñ,\

Publicación del lnforme Ejecutivo PP 2018 en el
Portal lnst¡tuc¡onal y Portal de fransparencia
Mun¡c¡pal

Desde el

o7/o6/2ot7

Equipo Técnico Municipal y
Gerencia de Planifi cación,
Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación
lnter¡nst¡tuciona I

Del t5/O6/2Ot7 al
2310612OL7
Desde el

26/06/2Ot7
Desde el
26106120L7
Desde el

Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación
lnterinst¡tuc¡onal y CCLD

2610612017
Desde el

28/06/2Ot7

9
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2,1.2 Convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados
para elAño Fiscal20lS

a) Comunicación:
Se difundió el inicio del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el
Año Fiscal 2018 en el distrito de Breña por los medios de comunicación como son: El portal
web de la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.oe), redes sociales y
mediante invitaciones a los representantes de las organizaciones sociales del distrito, con la
finalidad de lograr una amplia participación y representatividad de la sociedad civil; asimismo,
de mantener informada a la población, sobre el avance y el resultado del proceso
participativo.

El Equipo Técnico Municipal propuso un plan de difusión a través de banderolas y banner, los
cuales fueron diseñados por la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional. La
difusión se realizó en los cinco (05) puntos estratégicos del distrito, como son: la Plaza de
Armas, Ovalo de Venezuela, Plaza Bolognesi, Plaza de la Bandera y Ovalo Pedro Ruíz;
además, delfrontis del palacio municipal.

b) Sensibilización:
Se promovió la participación de la sociedad civil organizada desarrollando una estrategia de
sensibilización y difusión masiva. En esta actividad, es importante destacar el trabajo de la
Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios, el cual, por medio de sus

promotores se encargaron de invitar mediante oficio circular, a cada uno de los
representantes de la sociedad civil del distrito; a fin, de motivarlos a participar en este

proceso.

c) Convocatoria:

L

La convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2018 en el distrito de Breña, se realizó el día 03 de Junio de\2017, con la publicación
del aviso de Convocatoria en el Diario Nuevo Sol, así como en las redes sociales y el Portal
Web de la Municipalidad Distrital de Breña, (www.munibrena.qob.pe).

2.1.3 ldentificación y Registro de Agentes Participantes
La Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios, fue la encargada de llevar
a cabo el proceso de identificación y registro de los representantes de la sociedad civil del
distrito (agentes participantes) que participaron en el Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el distrito de Breña. Para la inscripción se
utilizó un formato de "Ficha de Registro de Agentes Participantes", la cual contenÍa
información sobre la organización, tal como: nombre de la organización social que representa,
número de asociados de la organización, dirección de la organización, correo electrónico,
teléfono, tipo de organización a la que pertenece e información del agente participante, como:
nombre y apellidos, DNl, sexo, edad, grado de instrucción, teléfono, celular, profesión, correo
electrónico, dirección, cargo que desempeña en su organización.

Los requisitos para que los representantes de la sociedad civil organizada puedan inscribirse
como agentes participantes fueron los siguientes:

10
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-

Solicitud dirigida al Alcalde, firmada por el máximo representante de la organización
social solicitando la inscripción y acreditación de sus agentes participantes.

Copia fedateada del Acta de Asamblea de elección de sus dos (2) agentes
participantes (debiendo indicar al titular y al suplente), debidamente firmadas por los
asistentes.
Copia fedateada del DNI de sus dos agentes participantes (cuya dirección corresponda

-

aldistrito).
Copia fedateada de la Resolución de reconocimiento en el RUOS de la Municipalidad
y/o ficha registral o partida electrónica de inscripción en SUNARP, con vigencia de su
órgano directivo.

a) Relación de los Agentes Participantes inscritos
La inscripción al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2018 en el distrito de Breña se realizó del 1510512017 al 0210612017 conforme al
cronograma de actividades establecido, teniendo como lugar la oficina de la Subgerencia de
Participación Vecinal y Programas Alimentarios, el cual, logró identificar y registrar a setenta y
cuatro (74) agentes participantes entre titulares y suplentes, los mismos que representaron a
treinta y siete (37) organizaciones de la sociedad civil, pertenecientes al distrito Breña.
oReeruaoór socnr-

N'
1

Com¡té Vecinal Cuadra 5 de Morona

2

Comité del Vaso de Leche San Pedro

3

com¡té Centro Musical, Culturaly Deport¡vo del
Adulto Mayor Nelson y sus Amigos
Asociación de Propietarios e lnquilinos del
Parque Socabaya (A.P.E.l.P.S.)

4

5

Com¡té del Vaso de Leche Jorge Chávez ll

6

Com¡té del Vaso de Leche Arica y Portugal

7

Comité del Vaso de Leche Nosiglia ll Rosa
Mística

8

Com¡té del Vaso de Leche Quinta María

9

10

11

L2

13

L4

Comité del Vaso de Leche Santa Rosa de Lima
Com¡té del Vaso de Leche Restauración
Com¡té del Vaso de Leche Dom¡ngo Sav¡o
Comité Vecinal Qu¡nta Santa Fortunata

APETTIDOS Y NOMBRES

Peña Chunga Gladys Giovanna

DNI

06690990

Dávila Morales Pablo

08276532

Delgado Núñez de Peixoto Lu¡sa del Rosario

06735075

Toribio Aguirre Kar¡ Elizabeth

03688679

Olivares Zapata Nelson Jacinto

07358435

Carranza de los Santos Vda. de Contreras Rosa Elena

08284108

Rodríguez Trujillo Yda Regina

066786L7

Lazarte Vera Hendrick

06790t72

Pinedo Salinas Natalla Judith

o60t7062

Hidalgo Quiroz Julio Cesar

06805583

Sánchez Gómez Jovita Baudilia

06801541

Cruz Baut¡sta Janet

0680463s

Cel¡a

Molina Paricahua Eulogia

06749637

Ayala Tanta Ladislao

0676LO52

Zevallos Rodríguez Apolonia

0673L837

Leyva Zevallos Milagros María

40946L24

López V¡cente de Tapia Rita Natal¡a

06755062

Ninantay Núñez Pablo Mario

06159616

Olivares Bendezu Clarisol

23557224

Bernal lrigoin Gllmer Elit

44428802

Gordillo Raymundo Carmen Rosa

08805014

Lozano Cántaro S¡xto Ben¡to

10138999

Mendoza de la Cruz María Esther

06677332

Bocanegra Puente José Martln

06765866

Comité Vec¡nal Com¡té de Gest¡ón del Parque

Miranda Ludeña de Reyes Lourdes

06729626

Par¡acoto

Obregón Jara Juana Antonia

06678774

Comité Vecinal Pasaje Buenaventura
Comité Vecinal Nacarino Avanza Contigo

\-

Chávez Arce Carmen Rosa

06696778

Cárdenas Merino Rafael

07256868

Jaram¡llo Díaz Hjalmar Víctor Bernardo

44861886

Cornejo Duran Hilda

01306045
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L
16

Comité del Vaso de Leche Div¡no N¡ño

17

Comité del Vaso de Leche Cristo Redentor

18

Com¡té del Vaso de Leche El Floral

19

Comité del Vaso de Leche el Milagro de Jesús

20

Comité del Vaso de Leche Sagrada Familia

2t

Comité del Vaso de Leche Jorge Chávez

22

Programa del Vaso de Leche General Vidal

23

Comité del Vaso de Leche Morona y Pariacoto

24

Comité Vec¡nal S¡empre Sol¡dar¡os

25

Comité del Vaso de Leche Virgen del Carmen
con 28 de Julio

26

Comité Vecinal Condominio Pastaza n' 787

27
28

29

Comité Vecinal Corazón de Jesús
Com¡té del Vaso de Leche GeneralVarela
Comité del Vaso de Leche Divino Ángel Gabriel

30

Com¡té del Vaso de Leche Salesianos

31

Junta de Propietarios la Salle ll D¡on¡s¡o

32

Martínez Figueroa de Palacios María Sabina

06684906

Miranda Magu¡ña M¡rtha V¡lma

075L4423

Solórzano Morón María Esther

45904L62

Podesta Vásquez Olgger Alejandro

09618669

Soto Ávila V¡oleta Lorenza

2ss8s092

Apaza Tap¡a Jacinta Mercedes

06760128

Yarleque Marchan de Zapata Teresa

06752744

Nole Apolo Enr¡que Alejandro

06727437

Villa Zapata Vilma

067283t9

Ascencio Sánchez Regina Cuberta

06036031

Lobato Guevara Lucina

4L271377

Manayay Carr¡llo Arturo German

43304684

lnga Cruz Rosalbina Antolina

04014836

Sucapuca Damián Maruja

42570483

Rav¡nes Acuña de Vallejos María Agripina

06683496

Martínez Fajardo de Arrue lsabel C¡rila

06719408

Venturo Ormeño Roberto

10286747

Solís Bernazza María del Pilar

0672].622

Cabrera T¡moteo Vda. de Rodríguez A¡da Salome

06718138

Rodríguez Cabrera de Montalvo Flor Erika

0678969s

Ascona Ancaya Elmer Leonel

43401695

Alvarado Chávez Felicita

25599442

Farías Cuyubamba Milagros del Pilar

06785668

Jaime Marquina de Lllontop Juana Esther

06748981

Rovallo Cos¡contoy Ana Adelaida

0676t2to

Quesquén Rioja María Elena

4t4820LO

Pun Perea Carmen Just¡na

o6L27rlt

Perea Canovas José Santos

067L9406

Ruiz Carrasco Giovanna Janett

40609237

And¡a Tuesta Rosa Mercedes

40578396

Ccari Galindo Angel Gilmer

200728t3

Abad Cuba de Escalante Lilian Ermila

19890307

Com¡té del Vaso de Leche Santa Rosa de
Nosiglia ll

Horna Leyva Marcia

40463919

Malasquez Avellaneda Luz Teresa

06803980

33

Comité del Vaso de Leche Señora de los
Desamparados

Chavarría Florián Vda. de Benavides Bárbara

06749L2t

Heredia Alejos de Colan Rosa María

08580616

34

Comité del Vaso de Leche Nuevo Napo

Mendoza Rodríguez Vda. de Cabrera Manuela Lily

06705740

35

36
37

Comité del Vaso de Leche Señor de la Just¡c¡a

Casaverde Cabrera Angela Estephany

48871157

Cuyubamba Rivera Damaris Danny

2L2894L6

Paredes Serna Rosario del Pilar

45435332

Com¡té Vec¡nal de la Cuadra Uno del Jr. Jorge

Muga S¡lva Belca Cecilia

06754976

Chávez

Henríquez Ulloa de Chávez Eleodora

067t3t47

Comité Vecinal Castrovirreyna

Ugarte Chacón Cesar Augusto

06739228

Rufasto Falen José Baltazar

06739420

Asimismo, se llegaron a inscribir setenta y cuatro (74) agentes participantes al Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el distrito de
Breña, donde cincuenta y cuatro (54) fueron mujeres y veinte (20) varones representando el
73% y 27o/o respectivamente.
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AGENTE PARTICIPANTE POR GENERO

27Yo
73Yo

I MUJ€RES .

VARONES

Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional

AGENTES PARTIC¡PANTES POR T¡PO DE ORGANIZACION

2Y"

LOyo

29o/"

¡ FUNCIONARIO DE GOBIERNO
¡ COM|TÉ DEL VASO DE TECH€

LOCAL

,UNTA o corutrÉ vEctNAL

t

OTRA ORGANIZACIóIU SOC¡II- REPRESENTAÍ IVA

Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional

2.2 FASE DE GONCERTACION
En esta fase se reúnen el Equipo Técnico Municipal y la Sociedad Civil debidamente organizada y
registrada en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2018 en el distrito de Breña para desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y
priorización de resultados y de proyectos de inversión que contribuyan al logro de resultados en
favor de la población del Distrito.

El Equipo Técnico Municipal organizó tres (03) talleres de trabajo mediante los cuales brindó
capacitación a los agentes participantes en temas relacionados al proceso de presupuesto
participativo. La organización de los talleres de trabajo se realizó con suficiente tiempo, teniendo
para ello los recursos logÍsticos y humanos para su desarrollo. Los talleres de trabajo se realizaron
en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Breña, y contó con la presencia de funcionarios
municipales, Equipo Técnico Municipal y agentes participantes debidamente acreditados.
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2.2.1 P¡imer Taller de Trabajo: Capacitación de los Agentes Participantes
de Cuentas

y Rendición

El Primer Taller de Trabajo denominado "Capacitación de los Agentes Participantes

y

Rendición de Cuentas", se realizó el 05 de Junio del 2017 a horas 05:30 pm, contando con
la presencia del Sr. Alcalde, quien dio por inaugurado el Proceso de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el distrito de Breña; el
Equipo Técnico Municipal; funcionarios municipales y agentes participantes debidamente
acreditados.

Como parte de las acciones de inducción

a los agentes

participantes la Gerente de

Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, quien
preside el Equipo Técnico Municipal, encargado de desarrollar la exposición, abordo temas
relacionados al Presupuesto Participativo, Comité de Vigilancia y al Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC) del Distrito de Breña.

La exposición de Rendición de Cuentas estuvo a cargo de la Gerente de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, quien realizó una
explicación sobre el comportamiento de los ingresos y gastos, atención de los principales
servicios a la ciudad, proyectos de inversión ejecutados, correspondiente a los años 2016 y
2017 (información al mes de mayo); asimismo, explico la situación de los proyectos del
Presupuesto Participativo 2017. Esto a fin, de contribuir a la transparencia de la gestión
municipal, puesto que el objetivo es proveer información pertinente a la población de
acuerdo a Ley, siendo además beneficiosa en la creación del vínculo de confianza entre la
sociedad civil y el Gobierno Local.

PRIMER TALLER DE TRABAJO
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2.2.2 Segundo Taller de Trabajo: ldentificación y Priorización de Resultados y
Presentación de Proyectos e ldeas de Proyectos

El Segundo Taller de Trabajo denominado "ldentificación y Priorización de Resultados

y

Presentación de Proyectos e ldeas de Proyectos", se realizó el 07 de Junio del2017 a horas
05:30 pm, contando con la presencia de la Gerente Municipal, Lic. Edelmira del Carmen
Barrantes Pérez,
Equipo Técnico Municipal, funcionarios municipales
agentes
participantes debidamente acreditados. La Gerente
Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, quien preside el Equipo Técnico
Municipal, fue la encargada de desarrollar la exposición, la cual tuvo como objetivo identificar
las brechas existentes que permiten asignar adecuadamente los recursos del Fondo de

el

de

y

Compensación Municipal (FONCOMUN) para lo cual brindo una breve definición sobre el
nuevo Sistema Nacionalde Programación Multianualy Gestión de lnversiones (lnvierte.pe).

Posterior a ello, se presentó la "Ficha Técnica" y se explicó su utilidad para que los agentes
participantes al momento de presentar sus propuestas de proyectos e ideas de proyectos
logren identificar los principales problemas de su sector en concordancia con el Plan de
Desarrollo Concertado Local del distrito; asimismo, se presentó los criterios de evaluación

llados por el Equipo Técnico Municipal, los cuales se encuentran señalados en la
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ffixuffiHf
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

"Matriz de Criterios para la Priorización de Proyectos de lnversión Pública". Por otro lado, se

estableció el importe tentativo destinado al Programa de lnversiones del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de
Breña, el cual asciende a S/ l'451,090.00 soles de acuerdo a la información recibida del
Ministerio de Economia y Finanzas y de la Municipalidad respectivamente.

El Subgerente de Obras Publicas y Transporte, quien es miembro del Equipo Técnico
Municipal, realizó la presentación de la Cartera de Proyectos propuestos por el Equipo
Técnico Municipal en el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña, los cuales fueron puestos a
conocimiento de los agentes participantes.

SEGUNDO TALLER DE TRABAJO
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2.2.3 Evaluación Técnica de Proyectos
La Evaluación Técnica de Proyectos se realizó del 08/06/2017 al1210612017 y estuvo a cargo
del Equipo Técnico Municipal, quienes utilizaron la "Matriz de Criterios para la Priorización de
Proyectos de lnversión Pública" determinada para el Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el distrito de Breña. Asimismo, para
establecer la calificación de las propuestas de proyectos e ideas de proyectos presentadas
por los Agentes Participantes y Equipo Técnico Municipal a través de las Fichas Técnicas, se

consideró los siguientes criterios: Plan de Desarrollo Local Concertado, competencia
municipal, población beneficiada, servicios básicos, cofinanciamiento, rentabilidad social,
economía local, mejora de procesos, hábitat sostenible y cumplimiento de responsabilidad
tributaria.

Se presentaron un total de catorce (14) fichas técnicas por parte de los agentes participantes
y el Equipo Técnico Municipal para ser evaluadas en este proceso. Posterior a ello, el Equipo
Técnico Municipal elaboro una relación de proyectos e ideas de proyectos priorizados en el
marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2018 en el Distrito de Breña, conforme a los Criterios establecidos en la "Matriz de Criterios
para la Priorización de Proyectos de lnversión Pública", preservando siempre el equilibrio
entre los recursos disponibles y los montos de recursos requeridos para el financiamiento de
los proyectos.

2.2.4 Te¡cer Taller de Trabajo: Suscripción del Acta de Acuerdos
Comité de Vigilancia

y

Elección del

El Tercer Taller de Trabajo denominado "Suscripción del Acta de Acuerdos y Elección del
Comité de Vigilancia", se realizó el 14 de Junio del2017 a horas 05:30 pm, contando con la
presencia del Sr. Alcalde, quien dio por clausurado el Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el distrito de Breña, la Gerente Municipal,
Lic. Edelmira del Carmen Barrantes Pérez, el Equipo Técnico Municipal, funcionarios
municipales y agentes participantes debidamente acreditados.
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La

Gerente

de

Planificación, Presupuesto, Racionalización,

OPI y

Cooperación

lnterinstitucional, quien preside el Equipo Técnico Municipal, fue la encargada de desarrollar
la exposición, la cual tuvo como objetivo presentar la evaluación realizada por el Equipo
Técnico Municipal a las propuestas de proyectos e ideas de proyectos presentadas por los

y

Equipo Técnico Municipal, conteniendo los puntajes asignados
conforme a los criterios establecidos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

agentes participantes

N.

NOMBRE DEt PROYECTO

Mejoramiento

de la

Capacidad Operat¡va

y

Administrat¡va

01

Municipalidad Distrital de Breña, Distr¡to de Breña-Lima-Lima

02

Creación de la Cap¡lla Ard¡ente Munic¡pal
de Breña-Lima-Lima (ll Etapa)

03
04
05

06
07
08
09
10

-

de

Urb. Chacra Colorada, D¡str¡to

D¡strito de Breña-Lima-Lima

Mejoram¡ento del Polideportivo Nicollini Urb. San Lu¡s Gonzaga, D¡strito
de Breña-L¡ma-Lima
Mejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Huaraz de la Cuadra 01 a
la 19, Distr¡to de Breña-Lima-L¡ma
Mejoramiento de la lnfraestructura V¡al en el Jr. Carhuaz de la Cuadra 01
a la 14, Distr¡to de Breña-Lima-Lima
Mejoram¡ento de la lnfraestructura V¡al en el Jr. Orbegoso de la Cuadra
01 a la 13, Distrito de Breña-L¡ma-L¡ma

la lnfraestructura Vial en el Jr. Pomabamba de

la

Cuadra 01 a la 09, Distr¡to de Breña-L¡ma-Lima

Mejoram¡ento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Castrovirreyna de

la

Cuadra 01 a la 12, Distrito de Breña-Lima-L¡ma

Mejoram¡ento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Morona de la cuadra 02
a la 06, Distr¡to de Breña-L¡ma-L¡ma

a ello, se sometió a

PUNTAJE

ORDEN DE
PRIORIDAD

544,702.85

78

I

328,O82.99

78

2

178,304,16

70

3

t'542,753.95

70

4

6'296,728.94

66

5

3'779,346.00

66

6

4'222,722.23

64

7

2'.407,333.75

62

8

2',893,191.39

62

9

r'r8r,766.87

62

10

23'374,933.L3

TOTAL

Posterior

TOTAT DE

la

Mejoramiento de la lnfraestructura Vial y Ornato en el Psje. Nacar¡no,

Mejoram¡ento de

COSTO DE

!NVERSION (S/)

consideración

y

aprobación del pleno, las propuestas de

proyectos e ideas de proyectos a ser considerados en el marco del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal2018 en eldistrito de Breña.

En ese sentido los proyectos priorizados que cuentan con financiamiento para su ejecución
en elejercicio 2018 son los siguientes:

N'
01
02
03

o4

Mejoramiento de la Capacidad Operativa

y

PUNTAJE

ORDEN DE
PRIORIDAD

544,702.85

78

1

328,082.99

78

')

178,304.16

70

3

400,000.00*

70

4

COSTO DE

NOMBRE DEL PROYECTO

TNVERSTON

Adm¡n¡strativa

de

la

Municipalidad Distrital de Breña, Distr¡to de Breña-Lima-Lima
Creación de la Capilla Ardiente Municipal - Urb. Chacra Colorada,
Distrito de Breña-Lima-L¡ma (ll Etapa)
Mejoramiento de la lnfraestructura V¡al y Ornato en el Psje. Nacarino,
Dlstr¡to de Breña-Lima-Lima

Mejoramiento del Polideportivo Nicollini Urb. San Lu¡s Gonzaga,
D¡strito de Breña-L¡ma-L¡ma
TOTAT

(S/)

TOTAT DE

1'451,090.00

(*) Monto inicial del tohl de costo de inversión estimado 1 542,753.95
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Asimismo, se determinó que los siguientes proyectos restantes quedarian en situación de
pendiente para su incorporación en el Presupuesto lnstitucional de Apertura para el Año
2018, supeditado a mayores recursos financieros y económicos:
N.

05

05
07
08
09
10

NOMBRE DEt PROYECTO

Mejoramiento de la lnfraestructura V¡al en el Jr. Huaraz de la Cuadra
01 a la 19, Distrito de Breña-Lima-L¡ma
Mejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Carhuaz de la Cuadra
01 a la 14, D¡str¡to de Breña-Lima-Lima
Mejoramiento de

la lnfraestructura V¡al en el Jr. Orbegoso de

la

Cuadra 01 a la 13, Distr¡to de Breña-L¡ma-L¡ma

Mejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Pomabamba de

la

Cuadra 01 a la 09, Distrito de Breña-Lima-Lima

Mejoram¡ento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Castrovirreyna de

la

Cuadra 01 a la 12, D¡str¡to de Breña-Lima-Lima

Mejoramiento de la lnfraestructura V¡al en el Jr. Morona de la cuadra
02 a la 06, D¡str¡to de Breña-Lima-Lima

COSTO DE

TOTAT DE

TNvERSTON (S/)

PUNTAJE

ORDEN DE
PRIORIDAD

6'296,728.94

66

5

3'779,346.00

66

6

4'222,722.23

64

7

2'407,333.75

62

8

2'893,191.39

62

9

I'18t,766.87

62

10

20'781,089.18

TOTAT

El desarrollo de la Elección del Comité de Vigilancia, estuvo a cargo de la Gerente de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional y el
Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios, quienes explicaron que es
necesario realizar acciones de vigilancia del proceso participativo a efectos de vigilar el
cumplimiento de los acuerdos del proceso y los avances de éstos. Seguidamente, se
propusieron candidatos entre los agentes participantes, a fin de representar a los miembros
titulares del Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para elAño Fiscal20l8 en eldistrito de Breña.
Acto seguido, los agentes participantes procedieron a elegir a los miembros titulares del
Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el
Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña; los mismos que fueron reconocidos mediante
Resolución de Alcaldia N" 458-2017-MDB de fecha 23 de Junio del2017

.

NO

NOMBRES Y APELTIDOS

DNI

01

Roberto Venturo Ormeño

L0286t47

Comité Vecinal Siempre Solidarios

02

Gladys Giovanna Peña Chunga

06690990

Comité Vecinal Cuadra 5 de Morona

oRerur¡zaclóN A tA euE

REPRESENTA

Su funcionamiento estará regulado en el artículo 15'del Reglamento del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Breña, aprobado mediante
Ordenanza N'446-201S-MDB/CDB de fecha 16 de setiembre del 2015. Las funciones del
Comité de Vigilancia son:
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y la fase de ejecución de los proyectos.
Solicitar informacion concordante con sus funciones para el cumplimiento de los acuerdos
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

-

lnformar

al

Concejo Municipal

y al Consejo de Coordinación Local Distrital

el

incumplimiento de los acuerdos.
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Finalmente, en presencia de la Gerente Municipal, Lic. Edelmira del Carmen Barrantes Pérez,

el Equipo Técnico Municipal, funcionarios municipales y agentes participantes debidamente
acreditados, se suscribió el Acta de Acuerdos, en señal de conformidad a los acuerdos y
compromisos adoptados en el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para elAño Fiscal2018 en eldistrito de Breña
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2.3 FASE DE CORDINACION
2.3.1 Coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML

Esta fase está a cargo del Equipo Técnico Municipal en coordinación con la Municipalidad
Metropolitana de Lima -MML, la cual estuvo programada desde el 07 de Junio del 2017 de
acuerdo al Cronograma de Actividades establecido. Asimismo, en el marco del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña,
no se llevo a cabo esta fase, ya que no existieron proyectos de inversión pública de ámbito
Metropolitano y/o interdistrital.

2.4 FASE DE FORMALIZACION
2.4.1Yalidación del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados por el
Goncejo de Coordinación Local Distrital
Esta fase está a cargo de la Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación lnterinstitucional, quien preside el Equipo Técnico Municipal, quien es encargada de
sustentar en sesión ordinaria, todas las actividades ejecutadas en el marco del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el distrito de Breña
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).
En Sesion de Consejo de fecha 20 de julio de 2017 se llevo a cabo la Validación del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña
aprobado mediante Acuerdo N' 00't-2017-CCLD/MDB.

2.4.2 Registro del Proceso Participativo en elAplicativo del MEF
Esta fase está a cargo de la Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación lnterinstitucional, quien preside el Equipo Técnico Municipal, quien es encargada de
registrar el desarrollo del proceso participativo en el "Aplicativo lnteractivo para el Proceso
Participativo".

El desarrollo del presente proceso fue registrado satisfactoriamente en el "Aplicativo lnteractivo
para el Proceso Participativo" accesible a través del portal web del Ministerio de Economía y
Finanzas
el día 24 de julio del 2017,
generándose como resultado los siguientes códigos por cada etapa del proceso:

(http://dnpp.mef.
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CONCLU'!ONE'

/

El Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal2018 en el

distrito de Breña, se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Ordenanza N'446-2015MDB-CDB que aprobó el reglamento que reguló el proceso

y la Resolución de Alcaldía N"

338-2017-MDB, que aprobó la conformación del Equipo Técnico Municipal encargado de la

conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2018 en el distrito de Breña y el cronograma de actividades del proceso en mención.

r' En el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal 2018 en
el distrito de Breña realizado con los agentes participantes debidamente acreditados, Equipo
Técnico Municipal y funcionarios municipales, se desarrollaron tres (03) talleres de trabajo
denominados: "Primer Taller

Rendición

de Trabajo:

Capacitación

de los Agentes

Participantes y

de Cuentas", "Segundo Taller de Trabajo: ldentificación y Priorización

Resultados y Presentación de Proyectos

de

e ldeas de Proyectos" y "Tercer Taller de Trabajo:

Suscripción de Acta de Acuerdos y Elección del Comité de Vigilancia".

r'

Asimismo, el proceso ha sido desarrollado en forma transparente estableciendo un importe

tentativo destinado

al

Programa

de lnversiones para el Año 2018 ascendiente a

S/

1'451,090,00. Dicho proceso se contó con el acompañamiento permanente del Equipo
Técnico Municipal, con quienes se elaboró y se tomó las decisiones sobre la acciones a
seguir en cada etapa del proceso. Cabe señalar que los representantes de las organizaciones

de la sociedad civil también tuvieron la oportunidad de realizar reconsideraciones sobre las
observaciones realizadas a sus propuestas.

/

El Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el
distrito de Breña, como mecanismo de democracia participativa está contribuyendo a mejorar

las relaciones entre el Gobierno Local y la Sociedad Civil, generando consensos respecto a

las prioridades de inversión en el distrito en concordancia con el Plan de Desarrollo Local
Concertado del Distrito de Breña,

23
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RECOMENDACIONE'

r'

Mejorar la

el proceso de sensibilización, difusión, comunicación e inscripción de agentes

participantes para tener un mayor impacto en la participación de los representantes de las
organizaciones sociales.

r'

Es conveniente realizar esfuezos para involucrar a todos los representantes de la sociedad

civil, así como también, a los organismos e instituciones públicas y privadas que desarrollan
acciones en el distrito.

/

Realizar seguimiento de los avances y situación de los proyectos priorizados en el marco
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el
Distrito de Breña para tener un control sobre su adecuada ejecución en el plazo determinado,

asi como promover la credibilidad de la población por los compromisos y responsabilidades
asumidos.

24
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ANEXO'
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ANEXO I:
Ordenanza N'446-2015-MDB/CDB, que aprueba el "Reglamento del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Breña"
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Mlunicipalidad Distrital de Breña
ORDENANZA

,
1i1.. ¡ r

.'

NO

j r.i

i,

í1.:.i.li r:! :i !

POR CUANTO:
El Concejo fulunicipal Disirita{ de Breña, en Sesión Exlraordinaria de la fecha,
,en No 006-2015-CEPYP-¡IDB de la Comisión de Economía, Presupuesto y Pianificación:
Carta N'489-201S-SG-lvlDB del 15.09-2015 de la Secretaría General, por la cual ¡'emite el
nforme N' 983-2015-GPPROPlCllltlDB del 10.09,2015, de la Gerencia de Planificación,
pLiers[o, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional. y demás actuados. sobre
Proyecto del Reglarnento ciel Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resuitados en el

Distrito de Breña.

CONSIDERANDO:

por Ley N'30305, Ley de
de ios artículos 191', 194" y 203" de la Constitución Política del Perú sobre

Que, el artículo 194o de la Constitución Politica del Perú, modificado

denominación y no reelección innledieta de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los
Alcaldes, establece que las lilunicipalidades Provinciales y Distritales son órganos cie gobierno
local con autonomia política, ecr¡nómica y adminislrativa en los asuntos de su competencia (...);
'Orgánica

Que. el prrnrer párrafo dei Ariíct¡lo 53' de la Ley N"279 lZ - Ley
de tvlun:cipalidad--s.
señala que:"Las [r'lunicicalioades se rigen por presupllestos oarticipativos anuales cor¡ro
¡nsirumentos de administraciíln y gestión, los cuales se fornrula, aprueban y ejecutan conforn¡e a

ta ley de la materia. y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción.
El presupuesto participativo fornra parte del sistema de planificación";

la Gerencia de Piar¡ilicación. Presupuesio, Raclonalización, OPI y Cooperaciórl
lnterinstitucional a través Cel Memcrando N'983-2015-GPPROPiCIIMDB del 10.09.2015, presenta
el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participati'¡o Basado en Resultacjos en el Disirito de
B¡'eña, el nrismo que ha sicio aprobado en Ses¡ón Ordinaria del 14.09.2015, por parte del Consr¡jo
de Coordinación Local Distriiai, nrediante el Acuerdo de Concejo N' 0O4-CCLDiMDB;
Que,

Que, la Décimo Sexta Disposición Conrplenlentaria de la citada Ley N"27972, señala que
[4unicipalidades regulan mediante Ordenanzas los mecanismos de aprobación de

t^^

Presrrpuestos Participativos'

Que, conlorme a las dispcsicrones legales prevista en ia Ley N"28056- Ley Marco del Presupuesto

su

modificatoria Ley N'29298,

el

Decreto Suoremo N"097-2009-EF: Decreto

Supremo N'142-2009-EF- Reglamento de la Ley N" 28050. y conforme al lnstructivo t'1" 0012010-EF/76.C1. lnstructivc pa:ra ei Presupr.iesto Participativo basado en resultados, aproba'Jo por
Resolución Oirectoral N" OLr7-20i0-EF//6.0. El Presupueslo Participat¡/o debe eslar orientadc a
resullaCos a fin que los proyeclcs de inversión eslén claramente articulados a prcductgs
específicos que la pobiación icir'nance, especialmen[e en aeueilas dimensiones que se gonside:'ar¡
prioritarias para el desarroilo rocei, evitando de esie mcdo ineficiencias en la asignación de ios
recursos:

Que, de ia revisión Cel Reglamenio Cel Froceso ie Presupuesto Particlpati.¡o Basadc elr
Resultados en ei Distrito de Brr:ña, se ad'rierte que la íinalidac es garantizar la mayor participaciÓrr
de las organizaciorres Ce la -cociedaci civil y denrás actgres involucrados en el desarroilo integrai
dej distr¡to; poi" corlsiguierttfi, í;or'r(isi.;orldC SU aprcbaciÓn, lr:r ctianto va a coacjyuvar a reí;lalr]enl.rr
el Proceso Paiticipati'rc lvit: nicif¡al, e-n' ?eneficio de la r:omun iciad ;
Írv

A,ric¿

ijrr.. iüj -. E¡¿i'ia-¡¡,'¿v.,t¡r,ltiiif i:a:".¡i,L.'t:,

r

I

EI ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Participativo,

:

,;,';í,-;

446"201 5-MD
B:^eña,16 de setlembre dei 2015.

Reforma
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N'02 de la Ordenanza N" 4

Que, estar¡Co a io expuesto y con la opinión favorable cje

la

Conrision de Econornia. Presuprlesto

y Planificación. mecjiante el Dictanlen N' 006-201S-CEPYP-|'/DB de fecha 15.09.2015, el Concejo
filunicipal luego del debate correspondiente y can la rJispensa del trámite de la iectura y

aprobación cjei Acta. aprobó oor UNANIMIDAD, la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO OEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPAT¡VO BASADO EN RESULTADOS EN EL DISTRITO ÜE BREÑA:

ARTiCULO PRIMERO." APROEAR CI REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULT,ADOS EN EL DISTRITO DE BREÑA, el mismo que
consta de 03 Capíilrlos. 20 artÍculos y 05 Disposiciones Ccn'iplementarias y Finales y que en
Arrexo forma parte integrante de la pi'esente Ordenanza.

ARTíCULO §EGUNDO.- AUTOR}ZAR ai señor alcalde para que mediante Decreto de Alc¿idi¿¡,
dicte las normas conipierneritarias y de aplicación del Reglanrento aprobado.

ARTÍCULO TERCERO,- La presente Ordenanza enirará en vigencia al dia siguiente de su
prrblicación en el Diario Oficial del Peruano.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerencra cle Estadística e lnforr¡¡ática, la publicaciórr
correspondiente en el Portai lnstitucional de la
Murricipatidaci Distrital cle Breña (vr,,ww murribrena.gob.pe¡ y en el portal del Portai del EstaCo

de la presente Ordenanza y su ANEXO
Pertlano (t*uryv.Peru.gob,pe).

ARTiCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planilicación. Presupuesto. Racionalizaciói.¡,
OPI y Cooperación lnterinstitr-rcionai, Gerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de
Participación Vecinal y Prograriras Alimentarros. el cunrplirlliento de Ia presente Ordenanza.

POR TANTO:
MANDO

REGI§T RE, PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPLA.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS EN EL DISTRITO DE BREÑA.

CAPITULO
'

DISPOSICIONES GENERALES

A{tículq..1o.- Finalidad.' El nresente Reglamento tiene por finalidad garantizar la
mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil y demás actores
involucrados en el desarrollo integral

deldistrito.

.

Afticulo_ 2o.- Objetivo.- El presente Reglamento tiene como objeto reglamentar el
Proceso de Presupuesto Participativo en el Distrito de Breña, estableciendo los
mecanismos para el desanollo del mismo.

Artículo 30.- Ámbito.- La aplicación del presente Reglamento comprende

jurisdicción de la Municipaiidad Distritalde Breña y tiene carácter multianual.

ia

Artículo 4o.- Alcance.- El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para el
lde, el Concejo Municipai. el Consejo de Coordinación Local Distrital, el Equipo
Municipal del Prcceso de Presupuesto Participativo, el Comité de Vigitancia,
agentes participantes, la sociedad civil organizada y para todo aquel que padicipe
el proceso del Presupuesto Part¡cipativo Basado en Resultados en el Distrito de
a

Artíctf lo 5o.- Base Legal.t

a
a
I
I
a

t
a

t
a

Constitución PolÍtica del Perú.
Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias.
Ley N" 27658, Ley lularco de la Modernización del Estado.
Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias.
Ley N" 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias
Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatcrias.
Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacionalde lnversión Pública.
Ley N" 28983 Ley de lgualciad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
TUO de la Ley N" 2841 1, Ley General del Sistema de Presupuesto aprobado
mediante Decreto Supremo N" 304-2012'EF.
Decreto Supremo N" 142-2009-EF, Reglamento de la Ley N' 28056.
Decreto Supremo N" 097-2009-EF, que precisa criterios para detimitar proyectos de
impacto regional, provincial ir distrital en el Presupuesto Participativo.
Decreto Supremo N" i32-2910-EF, que modifica el Decreto Supremo N" 097-2009Ef correspondiente al Proceso del Presupuesto Participativo.
Resolución Directoral N' 007-2010-EF/76.01, que aprueba el ínstructivo N" 00'12010-EFi76.01, lnst;'uctivo para ei Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados y anexos.

A|r'g,

Artíqp.tp 60.- Principios del Proceso.-

6.1

CQMPETENCTA.-

Para que los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo del año

'.'' "correspondiente respondan a las competencias del nivel de gobiemo local *
distrital conforme a ley.

6.2 pFp_pR MA_C¡QNJ,4ULTTAIIIJá1.-

Ei Proceso Presupuestario se orienta por los Objetivos del PDC, se apoya en los
resultados de ejercicios anteriores y toma en cuenta las perspectivas de los

ejercicios futuros.

6.3

c-o"oRpr[JADg_.-

A fin de evitar duplicidad de esfuerzos, lograr la participación y compromiso de los
diferentes niveles de gobierno para interactuar y asumir compromisos
multisectoriales para elbienestar de la población.

6.4 qaNgEETAAO

-

En función al Plan de Desarrollo Concertado Distrital y el diagnóstico situacional
proponer y consensuar la solución a los principales problemas que aquejan al
Distrlto.

.5

TRAN§PARENCTA PRESUPUESTAT,.El proceso cie asignación y ejecución de los foncjos públicos siguen los criterios de

transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la ínformacíón
pertinente conforme a las normas vigentes.

6.6

FLEXTBtE.-

El proceso debe tener la capacidad de adaptarse a situaciones coyunturales a fin
de atenderlas en forma oportuna con ef ob.[eto de salvaguardar las prestaciones
del servicio hacia la colectividad.

6

7 PABTTCTPAÍTVO_-

Estableciendo modalidades de participación de ia Sociedad Civil, debidamente

organizada y aci"editada y que demuestren vida orgánica en el cjistrito.

6.8

r§UA*Lp"Aq -

Las organizaciones de la sociedad civil tienen las nrismas oportunidades para
intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico,
religioso, racial o de otra naturale¿a.

6.9

EOUIDAD..
Evitando la discriminación, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos
y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial-

A.ftículq C.- Definiciones.

7.n

-

BASADO EN RESULTADOS.PRESUPUESTO PARiICIPA
Presupuesto Participativo Basado en Resultados comprende la incorporación al

E.l

proceso de] Presupuesto Participativo

de las corrientes renovadoras

del

lo

... )¡

':i:t l.r:. ,'lji'..,-;ii;r,!:11,. 1,:-:.. i' : ,,i
::

l.i (;ilirí.;r.
¡
|

presupuesto y la gestión por resultados, en el cual
asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios
alcanzar para mejorar el bienestar de la pobtación.

i lil_ [!i:.t.
i

!'
:i

'

7.2 AGENTE§ PARTTCTPANTES.-

Los agentes participantes contribuyen activamente en la discusión, definición,
priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en
el proceso, asÍ como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro
de dichos resultados. Tienen voz y voto en los talleres del presupueslo
participatívo basado en resultados

resultados y proyectos de inversión.

7.3

y toman decisiones sobre la priorización

de

COMITÉ DE VIGILANC¡A.-

Ente encargado de vigilar el cumplimiento de fos acuerdos del presupuesto
parlicipativo, informar al Consejo de Coordinación Local Distrital, al Concejo
Municipal y a otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los
acuerdos. Es elegido a¡ualmente por los agentes participantes en los talleres de
presupuesto participativo.

4

coNqEJo pE coRprNAc_r_0!!*tgu\L prsTRrrAL.-

Está conformado por el Alcalde, quien la preside, los regidores y los cuatro (04)

representantes

de la

sociedad debidamente elegidos;

coordinación y concertación del Distrito de Breña.
7.5

7

Egur Po

rÉgNrco

es un

órgano

de

MUNrclP_Al-.-

Tienen la misión de Cesarrollar las guÍas metodológicas de los talleres; brindar
apoyo para la organización y desarrollo del prcceso; facilitar información para el
desarrollo de los talleres de trabajo; realizar la evaluación tácnica y financiera de
los proyectos propuestos; preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron
ia evaluación técnica y financiera- Es designado mediante Resolución de Alcatdía,
está presidido por el Gerente de Planificación, Presupuesto, Racíonalización, OPI
y Cooperación lnterinstitucional, y está conformado por funcicnarios de la
Municipalidad Distrital de Breña.

.6 PUN

IEAFSARROLLo. co_dqERrApQ.-

Es un instrumento de base territorial, temático 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 la comunidad.
Scbre su base se identrrican, analizan y priorizan los problemas y soluciones
durante la fase de concertación del Presupuesto PaÍicipativo.

7.7

TROCESO PARTTCTPATTVO.-

El Proceso Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad terriiorial y
organizativa de cada gobierno local. Por ello el procedimiento básico para el

desanollo del proceso ciebe ser adaptado por estos gobiernos, en función a sus
particularidaCes y experiencias previas en la implementación de los presupuestos
participativos.

7.8

SOCIEDAD CIVIL--
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CAPITULO II
ATRIBUC¡ONES Y RESPONSABILICIA,DES DE LOS ACTORES DEL
PRESUPUESTO P,ARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL D¡STRITO DE
BREÑA

A4ículq $o,- El Alcalde.- Durante el proceso de Presupuesto Participativo basado en
resultados, es responsable de:

b)

Elevar el presente Reglamento concertado con el CCLD, al Concejo Municipal,
para su aprobación mediante Ordenanza Municipal.
Convocar al CCLD para asumir tareas compartÍdas con el Equipo Técnico

c)

Disponer la difusión perlinente del proceso

g)
h)

i)

Municipal.

y la convocatoria a los Agentes

Participantes.

Proponer la cartera de proyectos a ser sometida en el Presupuesto Participativo
basado en Resultados.
Garantizar la transpareneia de información proveida para el proceso.
Disponer la conformación y participación activa del Equípo Técnico Municipal en
todo el proceso.
Velar por el fiel cumplimiento de los Acuerdos tomados alfinal del proceso.
Presidir el Taller de "Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo basado
en Resultados".
Participar activarnente en las diferentes actividades del proceso.
Disponer el reemplazo de un proyecto priorizado que no puede ser ejecutado, pcr
prioridades establecida
otro proyecto alternaiivo según
escala
participativamente y según la disponibilidad de recursos para su atención, hecho

la

de

que debe hacerse de conocirniento al CCLD y al Comité de Vigilancia que
corresponda,

El Concejo Municipal.- Durante el proceso de Presupuesto Participativo
basado en Resultados, es responsable de:

Artí,c__i¡,lp_.-9.:.-

a) Aprobar por Ordenanza el presente Reglamento, así como sus modificatorias.
b) Fiscalizar cada una de ias fases del proceso, concordante con la ley y et presente

c)

Reglamento.
Realizar el seguinriento respectivo al cumplimiento de los acuerdos y de la entrega
de información para el desarrollo de las labores det Comité de Vigilancia,

Artículo 10o.- EI Con sejo de Coordinación Local Distrital.- Durante ei proceso de
Presupuesto Participativo basado en Resultados, es responsable de:

a)
b)
c)

:L
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Oel ám¡¡to.iüáL.::
asi como a organismos e instituciones públicas y privadas dentro
Distrito de Breña

a)

I:"i,,l::
,r
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Participar y promover activamente el proceso.
Responder a las convocatorias que realiza ia autoridad local.
Asumir responsabilidaces conforrne a las normas en vigencia, al Reglamento cjel
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d)

L,
CCLD y al presente Reglanrento.
proceso
y
pai'a
Validar ef
la A.sanrblea Distriial
la Formalización de Acue¡'dos.

Artícu.|o,.1.11.- Los Agentes Participantes.- Durante ei proceso
Pafticipativo basacjo en Resultados, son responsables de:

- '"" "', '* a)
b)

c)

d)
e)

de

'Parlicipar actiüaménte er''r la discusión, definición, priorización

Presupuesto

y

toma

cle

decisiones del proceso de Presupuesto ParlÍcipativo basado en Resultados.
Validar la visión, ejes estratégicos y objetivos estratégicos del Plan de Desai'rollo
Concertado.
Proponer proyectos o ideas de proyectos de irnpacto distrital tomando en cuenta
el Plan cje Desarrollo Concertacio y la cartera de proyectos propuestos por el
Alcalde.
Suscribir las Actas de Corrrpromisos surgidas durante el desanollo del proceso.
Los Agentes Participantes son los siguienies:

.
.
.
.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil del Distrito

.

Representantes

ElAlcalde.
Los regiciores del Concejo Municipal Distrital.
Los miembros del Consejo de Coordinacíón Local Distrital.
debidamente inscrítos en el iibro de agentes parlicipantes.

de las instituciones púbticas

acciones en la juriscliccíón.

y

privadas que desanollen

Afiguto- l?3.- El Equipo Técnico Municipal.- Durante el proceso de Presupuestc
Participativo basado en Resultados, es responsable de:

a)
)
*

d)
e)
f)
g)

Brindar apoyo parala organización y desanollo delproceso
Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo
Presentar a la sociedad civil a través de los agentes participantes del proceso, el
Plan de Desarrollo Concertado para su vatidación,
Fijar fechas y lugares de realización de los talleres de trabajo en cumplimiento del
cronograma de actividades del presupuesto participativo.
Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos e ideas de proyectos
propuestos.
Preparar y presentar la lista de proyectos o ideas de proyectos que aprobaron la
evafuación técnica y linanciera.

Las funciones del Equipo Técnico Municipal concluyen

proceso participativo.

a la finalización

del

Aftículo 130.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación lnterinstitucional.- Durante el proceso de Presupuesto Participativo
basado en Reruitados. es responsable de:

a) Presidir el Equipo Técnico Municipal,
b) Verificar que los proyectos e ideas de proyectos de inversíón propuestos
respondan estrictamente a las competencias deigobierno local.
c) Velar porque los proyectos e ideas de proyectos se enmarquen en los
lineanrientos dei Plan cie Desarrollo Concertado.
d) Determinar si los proyectos o ideas de proyectos propuestos se enmarcan en la
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e)

definición de proyecto de inversión pública señalada en ias normas
Nacional de lnversión Pública (SNIP),
Hacer recornendaciones y propuestas respecto a la metodología y parámetros de
evaluación, asi como de los criterios de priorización de los proyectos e ideas de
proyectos propuestos.

a las instancias correspondientes el Presupuesto lnstituc,ional de
Apertura, incorporando proyectos príorizados en el proceso de Presupuesto
Participativo basado en Resultados.
Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como del documento del
proceso a la Dirección General de Presupuesto Público.

Í) . Froponer

g)
h)

Mantener actualizado el aplicativo inleractivo en las diversas fases del proceso.

Artículo 14o.- La S ubgerencia de Participación Vecinal y Programas
Alimentarios.- Durante el proceso de Presupuesto Participativo basado en
Resultados, es responsable de:

0lsi

a)

Ser

el Secretario Técnico del Equipo Técnico

Presupuestc Participativo basado en Resultados.

Municipal

del proceso

de

Cocrdina con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación lnterinstitucicnal en el proceso de implementación del Presupuesto

c)

Pariicipativo basado en Resultados.

Planificar, programar y coordinar la instalación y funcionamiento del Consejo de

d)

Coordinación Locai Distrital.
Coordinar con el CCLD la convocatoria a la Sociedad Civil organizada a participar

e)
0
g)

garantizar una correcta y eficiente ccmunicación con lcs Agentes Participantes.
Acreditar a los Agentes Participantes.
Garanlizar la ubicación de los locales para los talleresPromover y ejecutar talleres de capacitación.

en las diferentes fases del proceso de Presupuesto Participativo basado en
Resultados, utilizando los canales de comunicación más adecuados, para

Artíc!¡1o.1.53.- Comité de Vigilancia.- Durante el procesc de Presupuesto Participativo
basado en Resultacjos, es responsable de:

a)
b)
c)

Vigilar el cumpiímiento cie los acuerCos y la fase cie ejecución Ce ios proyectos.
Solicitar información concordante con sus funciones para el cumplimiento de los
acuerdos del Presupuesto Participativo basado en Resultados.
Informar al Concejc MunÍcipal y al Consejo de Coorcjinación Locai Distrital el
incumplimiento de los acuerdos.

CAPITULO III
FASES DEL PROCESO OE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS DEL DISTRITO DE BREÑA
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Af1ígf¡lo.16.1.- Fases del Proceso de Presupuesto Participativo.- El
Presupuesto Participativo Basado en Resultados comprende las siguiente\ fases:'*'-"''-

a) Preparación.
b) Concertación.
c) Coordinación.

.

d) ,, fgfmalización.

Af_ticqlo 170,- Fase de Preparación.- La fase de Preparación del proceso estará a
cargo del Equipo Técnico Municipal en coordinación con el Consejo de Coordinación

Local Distrital,

y

comprende

la

ejecución

sensibili¿ación, convocatoria, icientificación
lnstalación del Equipo Técnico ltlunicipat.

y

de las acciones de

comunicación,

registro de agentes participantes, e

17.1 COMUN|CACTON.-

La Municipalidad Distrital de Breña, a través de Ia Subgerencia de Participación
Vecinal y Programas Alimentarios, informa a la población los avances y
resultados del proceso. utilizando los diversos medios de comunicación, su portal
electrónico y otros medios.

17.2

.{

sEN§-lBrLrzAcrÓN.-

La Municipalidad Distrital de Breña, a travás de la Subgerencia de Participación
Vecinal y Programas Aiimontarios, promueve la participación responsable de la
sociedad civii organízada en la gestión del desarrcllo local y el compromiso que
deben asumir en las decisiones que se tomen, asi como la importancia del
proceso.

11 a

coNypparpBrA

-

La Municipafidad Distrital de Breña, a través de la Subgerencia de Participación
Vecinal y Programas Alimentarios y el Consejo de Coordinación Local Distrital,
convocan a la población organizada del distrito de Breña a participar en el
proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados, esta eonvocatoria
promoverá la integración a[ procesc de representantes de las distintas entidades
del Estado y la sociedad civil del distrito.

17

.4

rpENTiFrCACrÓN Y REGTSTRO pE AGEJ:¡TEI.PART|C|PAi!IES.l-a Municipalidad Distrital de Breña a través de la Siibgerencia de Participación

Vecinal y Programas Alimentarios, establece las formas de registro de los
agentes participantes, los que deben acreditar la representación que ejercen a
nombre de una organiz-ación social.

Los Agentes Participantes deberán presentar tos siguientes requisitos para su
inscripción y acreditación.

'

Solicitud dirigida al Alcalde, firmada pcr el máximo representante de la
organización social solicitando la inscripción y acreditación de sus agentes

.

Copia fedateada ciel Acta de Asamb{ea de elección de sus cios (2) agentes
participantes (debiendo indicar al titular y al supiente), debidamente firmadas

.

participantes.

por los asistentes.

Copia fedateada del DNI de sus cios agentes oarticipantes (cuya dirección
corresponda at distrito).

,
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Copia de fedateada de la Resolución de reconocirniento en el
Municipalidad ylo ficha registral o partida electrónica de inscripciÓn en
SUNARP, con vigencia de su órgano d¡rectivo

'En

el marco de lo que señala la Ley N" 28983, las organizaciones sociales que
soliciten Ia inscnpción de sus agentes particípantes cjeberán acreditar a dos (2)
representantes un Varón y una Mujer (un representante se acreditará como
titular y el otro como suplente). Salvo que ante la inexistencia acreditada y/o de
imposibilidad inmediata no se cuente en determinada organi¿ación con personas
de género distinto en cuyo caso la Subgerencia de Participación Vecinal y
Programas Alimentarios en cumplimiento de los principios de igualdad y equidad
podrá otorgar plazos razonables adicionafes para su cumplimiento.

17.5 INSTALACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL..
Ourante esta fase se instala e! Equipo Técnico Municipal y realiza todas ias
acciones que facilite y garantice el desarrollo del proceso de presupuesto
particípativo basado en resultados.

Fase de Concertación.- En esta fase se reúnen ei Equipo Técnico
Municipal y la sociedad civrl organizada debidamente organizada y registrada en el
o de Presupuesto Participativo basado en resultados para desarrollar un trabajo
de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos de
que contribuyan al logro de resultados en favor de la población del Distrito

A4íc,u19,,1.9_'.-

8.1

TALLERES D E TRABAJO.Los talleres constituyen reuniones de trabajo, convocados por el alcalde, a través

de los cuales se desarrollan acciones conducentes a la priorización de
resultados, proyectos de inversión, Plan cie Desarrollo Concertado ,l

compromisos de la Municipalidad y la sociedad civil.

Es necesario, previamente:
a) Seleccionar una cartera de proyectos viables orientados al logro de resultados

priorizados, que respondan a las caracterlsticas de impacto regíonal,
provincial y distrital definidos en el Decreto Supremo N' 097-20C9-EF y sus

(o

,1-

modificatorias.

*

b) Precisar adecuadamente los lineamientos y mecanismos para poder
presentar el proyecto del Plan de Desarrollo Concertado para su validación
por la Scciedad Civil.

Se realizarán 3 talleres de trabajo en el marco del Proceso de Presupuesto
Participativo basado en Resultadcs:

18.2 PEIMER TALLER DLTRABA.JP.

El prÍmer taller de trabajo tendrá dos puntos centrales de agenda:
Capacitación de los Agentes Participantes.
.' Rendición de Cuentas.
1

8.2,'l C_apacitac!én

dq. lqs Aggnlgs_P-artjglpg¡úe§.-

dos aspectos importantes:

a) Proceso

de

La capacitación se realiza en

Presupuesto Participativo basado

en Resultados.- Tiene

por
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finalidad explicar a ios agentes particípantes lo concerniente al
presupuesto particlpativo basado en resultados, asf como las

técnicas referidas

al

Sistema Nacional de inversión Pública

ir.'¡:r',1:

y de la

presentación de las ideas de proyectos.
b) Proceso de Validación del Pfan de Desarrollo Concertado.- Tiene por finalidad
la presentación de la visión, ejes estratégicos y objelívos estratégicos del Plan
.de Desarrollo Concertado, para. dicho plan se toma como referencia el trabajo
realizado el año anterior; asimismo dicho plan se encuentra articulado con los
planes provinciales, nacionales y sectoriales. En esta fase se tiene como

objetivo legitimar y oficializar el instrumento oríentador deI proceso de
planificación, por tanto se exige la participación amplia de todos los aclores,
con el fin de lograr la validacíón del PIan de Desarrolto Concertado del Distríto
de Breña.

18.?.2 RerLQ¡.c_ignle§Ugl§§,- Tiene por linalidad dar un informe a los agentes
participantes de la ejecución de los proyectos de inversión priorizados, así como
el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el Presupuesto
Participativo delaño anterior, para tal efecto las Gerencias responsables emitirán

el

informe correspondiente

a la

Gerencia de Desarrollo Urbano para su

consolidación respectiva.
El Equipo Técnico Municipal elaborara un resumen ejecutivo conteniendo esta

información, el mismo que es de carácter público y debe ser colccado en el
portalelectrónico de la Municipalidad Distrital de Breña.

sEguN.Bp TAI=LER pE TRABAJO. E[ segundo laller de h'abajo tendrá dos puntos centrales de agenda

.
.

ldentificación y priorización de resultados.
Presentación de proyectos e ideas de proyectos,

18.3.1 ldentifiqpción.v Pt'j.oilzp-ción.dp Resulla.dos.'Se identificarán los resultados

que se desean obtener en función a las necesidades del distrito, lcs que
posteriormente serán priorizados en relación a su importancia, Se realizará por
ejes temáticos y serán tomados en consideración en la etapa técnica de
evaluación de propuestas de proyectos o ideas de proyectos.

18.3.2 Plesenlación d.e " Prgyecto-s. e ldeas cie .. Provgq-tos.- Los agentes
participantes podrán pi'esenta¡'proyectos o ídeas de proyectos en el marco cjel
proceso del Presupuesto Particípativo basado en Resultados, bajo los criterios
establecidos por el Equipo'Técnico Municipal, los mismos que ingresarán en una
etapa de evaluación técnica. En cumplimiento del lnstructivo N" 001-2010EF176.An,, lnstructivo para el Froceso de Presupuesio Participativo basado en
Resultados, el Alcalde a través del Equipo Técnico li,4unicipal también podrá
pi'esentar iniciativas cie proyectos que contribuyan a alcanzar los resultados
pi'iorizados y el desarrcllo del distrito.

18.4 rqRqEB -IALLER pE rR$BAJ9.-

Ei tercer taller de trabajo tendrá dos puntos centrales de agenda
Suscripoón de Acta de Acuerdos.
Elección del Comité de t/igilancia.

.'

18.4.1 Suscripción se Acta cie Acuerdos,-

El

Equipo Técnico Municipal

l.
I ;.

.

t,.r.i.

t,.
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presentará la relación de proyectos e ideas de proyectos evaluadas y
en el marco del proceso de presupuesto participativo basado en resultados, los
rnisrnos que serán plasmados en un acta de acuerdos que será suscrita por los
agentes participantes.
1B.4.2 Elección del Comité cig.Viqila¡cia.- Para ser elegido miembro del Comitá
de Vigilancia se necesita ser agente participante del presupuesto participativo
basado en resultados y encontrarse debídamente acreditado, inscrito en
representación de una organización social y radicar en el distrito de Breña.

1

B.

5 FV.AtUA_cl.ÓN. rEQN tc3. -

El Equipo Técnico Municipai tendrá a su cargo la evaluación técníca de las
propuestas de proyectos e ideas de proyectos presentados en el marco del
proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados, para cual tomará
en cuenta los siguientes criterios:

de Desa.ri-o-ilg...§pnp,gr'1.g.qlg.- Para determinar si las propuestas
guardan consistencia con los Objetivos del Plan de Desarrollo Local

18.5.1 Plan

Coneertado de Breña.

18.5.2 eampete¡Elas Municlpalqs-.- Para deterrninar si las propuestas son de
competencia municipal, asi como si la competencia es exclusiva o
compartiCa-

18.5.3 Poll-ación . BeneficiAdq.- Para deterrr¡inar si la propuesta favorece
directamente a pobiación en situación de pobreza o poblac[ón vulnerable.
Determinar el porcentaje de la población que se verá beneficiada con la
ejecución del proyecto. Determinar el número de Necesidades Básicas
lnsatisfechas (NBt) que serán atendidas con la ejecución det proyecto.
18.5.4 Sgrvicigs Báqicos..- Para determinar si la propuesta contribuye a mejorar
directamente la caiidad y cobertura de los servicios de educación, salud y
nutrición.

18.5.5 Cgfinancíamientp.- Si la propuesta cuenta con financiamiento cie
organismos nacionaies ylo ínternacionales; así como si se cuenta con
cofinanciamiento de la población.

18.5.6 8e¡!g§¡l§ed§9§ial.- Si se demuestra a través de un indicador verificable
que es beneficioso para la sociedad (conforme al diagnóstico integrai del
distrito y el Ciagnóstico integral del sector correspondiente). Si es que se
ha declaradc viable en el marco Cel SNIP.
18.5.7 Ecqn-omía !oSgl.- Si es que incentiva el empleo de la mano de obra local,

S¡ demuestra efectos positivos para el desarrollo de

actividades
económicas. si incentiva ei uso de recursos propios de la entidad.

18.5.8

tv'r-glora

de Procesos.- Si genera capacidad para el ahorro y uso eficiente
capacidades para mejorar la prestación de

de recursos. Si genera

servicios. Si promueve la modernización de la entidad.
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18.5.9 He§ilqt*§gsle.liblg- Si promueve la ccnservación de los--.r.asu-fsQ-s-^{-..:. .....
naturales yio hábitat. Si incenti,ra el aprovechamiento de los recursos
naturales y1o espacios públicos. Si impuisa el acceso a los servícios de
infraestructura básica.

18.5.'10

a.- Si la zona afectada con el
proyecto o idea de proyecto muestra bajos niveles de morosidad en el
cumplimiento de pago de tributos.

En base a estos criterios en Equipo Técnico Munícipal elaborará la matriz de
priorízación de proyectos, la misma que será presentada en el segundo taller del
proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados.

Aftip*lo t91,- Fase de Coordinación.- Los mecanismos de coordinación

y

consistencia presupuestaria entre la Municipalidad Distritalde Breña y la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en materia de gastos de inversión, respetando competencias y
procurando economías de escala y concertación de esfuerzos, se realizará de existir
proyectos de inversión pública de ámbito Metropolitano yio interdistrital.

0rs

Fase de Formalización.- Los acuerdos y comp.omísos del proceso de
'resupuesto Participativo basado en Resultados se formalizarán en sesión ordinaria
rogramada por el Consejo de Coordinación Local Distrital, en la cual el presidente del
po Técnico fu{unicipal deberá sustentar todas ias actividades ejecutadas en el
del proceso. Todos los proyeclos aprobados deberán ser incluidos en el
Presupuesto lnstitucional de Apertura del Ejercicio Fiscal que conesponda y deberá
ser aprobada de acuerdo a ia normativiciad vigente.
Asimismo en esta fase la Gerencia de Planifrcación, Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación lnterinstitucional, registrará el desarroilo del proceso participativo
en el "Aplicativo lnteractivo para el Proceso Participativc", accesible mediante el portal
electrónico del lv{inisterio de Economía y Finanzas, lo que servirá de insumo para
borar el documento def Presupuesto Pa*icipativo basado en Resultados que se;-á
a la Dirección Ge¡eral de Presupuesto Público.
A,rtícUJq.,?,0"1.-

*

DISPOSICIONES COMPLEMENTA.RIAS Y FINALES

Primera.- Se considerarán faltas

a las normas del Proceso de

Presupuesto

Participativo Basado en Resuttados en el Distrito de Breña:

a)
b)

c)
d)

La inasístencia a los talleres particlpativos.

Agresión física o verbal por parte de los agentes participantes en los talleres del
proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados.
Asistir en estado etílico o alteración por consumo de drogas.
lnterferir con el norrnal desarrollo de la asamblea del prcceso de Presupuesto
Panicipativo Basado en Resultados.

Segunda.- Las sanciones apiicables contra las infracciones son

a)
b)

Llamada de atención
Suspensión de 15 minutos durante la asamblea

.,
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4i.r..1.

c)

.
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En los casos previstos en los literales c) y d) de la disposicíón
presente, se cancelará la intervención del agente participante,

Tercera.- La inscrjpción en ei Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados en el DistrÍto de Breña es gratuita.

Cuarta.- Las situaciones técnicas no previstas en la presente Ordenanza referidas al
desarrollo de los Talleres de Trabajo serán resueltas por el Equipo Técnico, dentro del
marco legal previsto en el artículo 5o de la presente Crdenanza.
Quinta-- El Equipo Técnico Municipal y el Cronograma del Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Breña será aprobado para cada
año fiscal meciiante Resolución de Alcald[a.
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ANEXO II:
Resolución de Alcaldía N' 338-2017-MDB, que aprueba la "Conformación del Equipo Técnico
Itlunicipal encargado de la conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para elAño Fiscal 2018 en el Distrito de Breña y la Aprobación del Cronograma de
Actividades del proceso en mención".
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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓ¡I OE ALCALDIA

NO

338-2017-MDB
Breña, 08 de mayo de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
DI;I

VISTO: El Proveído N'212-2017-ALC/MDB del Despacho de Alcaldía, lnforme N" 050-20'17GM/MDB de la Gerencia Municipal e lnforme N" 045-2017-GPPROPICI/MDB de la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, sobre
conformación de Equipo Técnico y Cronograma de Actividades del Proceso de Presupuesto
Partícipativo 2018; y

4l

CONSIDERANDO:
e, la Ley
I,

N

27972 - Orgánica de Municipalidades - señala en su artículo 9, numeral 1) que
alConcejo Municipal aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el

resupuesto Participativo;

Que, mediante Ordenanza N' 446-2015-MDB/CDB (16.SETIEMBRE.2015) se aprueba el
Fleglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de
Breña, cuyo artículo 7, numeral 7.5) del Capítulo I señala que el Equipo Técnico es designado
mediante Resolución de Alcaldía y que estará presidido por el Gerente de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, y conformado por
funcionarios de esta corporación municipal; como también su Quinta Disposición
Complementaria y Final estipula que dicho Equipo Técnico y el Cronograma del referido

F
aa

V"B'

proceso será aprobado con norma de la misma jerarquía para cada año fiscal;

Que, con Ordenanza

N' 47'l-2016-MDB/CDB (26.AGOSTO.2016) se aprueba la modificación

de la Estructura Orgánica

y

y

del Reglamento de Organización Funciones de esta
municipalidad, señalando su artículo 36, numeral '15) que es función de la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, desarrollar el
proceso de formulación del Presupuesto Participativo de acuerdo a las normas vigentes;
e, con lnforme de Visto, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
ón lnterinstitucional alcanza la propuesta de conformación del Equipo Técnico y el
nograma referidos en las Considerando que anteceden; lo que cuenta con la opinión
le de la Gerencia Municipal (lnforme N'050-20'17-GMiMDB) y de la Gerencia de
oría Jurídica (lnforme N'208-20'17-GAUMDB); por lo que corresponde emitir Ia respectiva
orma municipal;

á

*

Con

la

visación

de la

Racionalización, OPI

Gerencia Municipal; Gerencia

de

Planifícación, Presupuesto,

y Cooperación lnterinstitucional, así como de la Gerencia de Asesoría

Jurídica;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972
Municipalidades;

-

Orgánica de

RESUELVE

l

I

ULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Equipo Técnico Municipal encargado
rducción del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultadd§:PAra"el'Año**..--*
[ll'i:ir,:j.l:'¿rDi.lllilnl:i:
18 en el Distrito de Breña, et mísmo qu" estaiá integrado por:
i ir+tl"
í

tli,r;:

¡¡i:ñÁ
E¡ LüriA ri:L DtL CRi.JiijÁi

.
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-,-2

,t"

i,i¿ii;;ií,:;;;;,;i;¡;;;u:;i;ii/;;:,,:;,.,,,
i:'. ::r,,il: l i: :.:::; '.'

Municipalidad Distrital de Breña

a

Gerente

de

Planificación, Presupuesto, Flacionalización,

lnterinstitucional, en calidad de Presidente.
Gerente de Desarrollo Urbano, en calidad de Vicepresidente.

y

OPI

Cooperación

MIEMBROS

.
.
.
.
.
.

Gerente de
Gerente de
Gerente de
Gerente de
Subgerente

seguridad Ciudadana.
Servicios Comunales y Gestión Ambiental.
Desarrollo Humano.
Rentas.

de Obras Públicas y Transporte.
Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios,
Secretario Técnico.

en calidad

de

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR el Cronograma de Actividades del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 20'lB en el Distrito de Breña; conforme
al Anexo que forma parte integrante de la presente noma municipal.

ARTíGULo TERCERo: HACER DE CONOCIMIENTO esta resolución a los titulares de las
unidades orgánicas que conforman el Equipo Técnico Municipal; asícomo a las instancias que
pondan

V"B'

CULO CUARTO: ENCARGAR

'publicación

a la

Subgerencia

de

Estadística

e

lnformática la

de esta disposición municipal en el portal institucional de la Municipalidad Distrital

de Breña (www.munibrena.qob. pe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE.
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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2O1B

iL1lii.áú'fllena

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

FASES

Conformación del Equipo Técnico Municipal y Aprobación del
Cronograma de Actividades
PREPARACION

CONCERTACION

Convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2018
ldentificación y Registro de Agentes Participantes

FECHAS

RESPONSABLE

Del 09/0s/2017 al 1.2105 12017

Alcald ía

Del 15/05/2017 al 02106 /2017

Subgerencia de Participación
Vecinal y Programas Alimentarios

Del 15/0si

Segundo Taller de Trabajo:
- ldentificación y Priorización de Resultados
Presentación de Proyectos e ldeas de Proyectos

0710612011

-

Del 08/06/2017 al 1210612017

Tercer Taller de Trabajo:
- Suscripción de Acta de Acuerdos
Elección del Comité de Vigilancia

Coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima -

Validación del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados por el Concejo de Coordinación Local Distrital

de

Proyectos Aprobados

en el

Presupuesto

lnstitucional de Apertura
Registro del Proceso Participativo en el Aplicativo del MEF

Elaboración

del documento del Proceso de

o

H¡

Publicación

Presupuesto

del lnforme Ejecutivo PP 2018 en el

lnstitucional y Portal de Transparencia Municipal

D

el ls

/ 06 I

2017 al

23 I 06 I

Desde el 2610612011
Desde el 2610612017

Participativo Basado en Resultados y Remisión a la DGPP-MEF
!
r

Equipo Técnico Municipal ,
Agentes Participantes y Comité
de Vigilancia

Portal

Equipo Técnico Municipal y
Gerencia de Pl:nificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI
y Cooperación lnterinstitucional

Desde el 0710612017

MIVIL

lncorporación

Y CCLD

1.410612017

-

FORMALIZACION

t7 al 021 06 I 2017

0s106120L7

Evaluación Técnica de Proyectos

CORDINACION

20

Primer Taller de Trabajo:
- Capacitación de los Agentes Participantes
- Rendición de Cuentas

Desde el 2610612017

2017
Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI
y Cooperación lnterinstitucional y
LD

Desde el 28/06/20t7
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ANEXO III:
Materiales de Difusión del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el

Año Fiscal2018 en el Distrito de Breña
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Mffiffi

Municipalidad

¡E-.E¡

tr3#.t Distrital de Breña

o

"-:1

+.i,,,-i.

.,
:

''

'i

l'

lr. ¡1*l' \{

\h

Irrul
.[rl
i ,il

ñ*Tsii,
f.l

Mg. C.P"C AngelWu Huapaya
Alcalde

Municipalidad

affis Distrital de Breña

o

I

18

Mg. C.P,C Angel Wu Huapaya
Alcalde

..§*'*¿,.

IWunicipalidad
de Elreña
+ffi* Distrital

re (¡ lido tr¡

er Taller

7
05/06/2()17

o7

o

Capacitación de
los Agentes Participantes
Rendicion de Cuentas.

y

?do
Taller
a7 /06/2o1?

tdentificación y
Priorización de Resultados y
Presentaci6n de Proyectos e
ldeas de Proyectos.

3sr
Tsller
14/A6/2A17

Taller de Priorización de
Pror¡ectos de lnwersi6n,
Suscripción de Acta de
Acuerdos y EIección de
Cornite de Vigilancia.

§ñtsflryrcrytr§üfitEs

deI

15 delT¡a{o

lltlgt- C-P-C Angel

al

Alcalde

()2fi?'.¡.,

lMtt Huapaya

^A\/¡S(}S

¡s en Ecuador,

L

del ücepresidente
ilo

Rivera, tío del

esidente del país,
C'as, en un barrio

r

de Guayaquil.

r-familiar, tío, que
iendo sujeto tle inr^:fnes. Una vez
r mo he acfuado

r>ida, que se inves, añadió el segundo
rt^rio al exigir "que

I

aactúe"y"que

i5-e todo".

;idente ecuatoriano,

I

"lloreno,

aseguró

arecer, "hay mu-

r=; involucrados" y
quelas acciones de
i^:a para esclarecer

r

r

'continúan".
ix<eros allanamiendetenciones se diec^rs horas despues
r la Procuraduría

r¿. revelara,.a con-

de sigilo,los resul¿rr uná indagación

:

a varios fiscales

a*ericanos, entre
:l ecuatoriano, CarC^

(

,mbre pasado, el
de Justicia
tados Unidos infor: ^'re la constructora
e r Odebrecht har¡-restamente paga-

Lnento

do unos 788 millones de
dólares en sobornos en rz
países de Latinoamérica y
Africa, incluido Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en ese país, entre
2oo7 y z016, la constructora presuntamente
pagó sobornos por valor
de más de 3S,5 millones
de dólares a 'funcionarios del Gobierno", lo que
supuestamente le generó
unos beneficios de más
de u6 millones de dóla-

res.

El fiscal Baca aseguró que

'1os detenidos y las empresas allanadas forma-

ron parte de una ffama

de crimen organizado que

involucró y tuvo como eje
central a la empresa Ode-

brecht".

Admitió que algunos de

A ANr ¡ital
*17.

que gozan de "fuero de
Corte Nacional de Justicia", por lo que volverá a
Brasil 'para continuar la
recepción de versiones
y recolección de eüdencias', en un trabajo coordinado con la Procuraduúa General de Brasil.

Primer Taller de TEbajoi

021 06 l2O
O?

1

|

7

lñ6Dñ17

05lo6r2u7

Capacitadón de los Agentes Partb¡pantesRendicbn de Crentas
Segundo Taller de

TEbajoi

ldmtiñecón y Prbr¡acftin de Resultad6Presentaciin de Prcy€16 e ldeas de Proyectos
Evalueón Tém¡ca de Prcyectos

07t06,t2017

Del 0U

Priorizeión de

Validacón del Proceso de
de

CGdimi(tn

tGl

6 n0

1

7 al

1

2l ú l2O 1 7

Oesde el 07/06/2017

Pmupmto

Part¡c¡paürc

Basdo en

Resultados por el

Cone¡)

Del 15106DO17 al 2A06D017

Distdtal

lnorp«món de ProyedG Aprcbadc

Desde el 26/06¿2017

en el PEsupueslo lnstitrcional de ApertuE

Reg'stro del Proceso Palic¡patirc en elApl¡€tirc del MEF
EláboraclSn del documento de¡
y Rem'E¡iin a la OGPP+"IEF

Proee

d€

PrespGto

Desde el 26106/2017

Part¡cipativo Basado en Resutüados

Desde el 26/06/2017

PLül¡cacón del lnforne E¡rqIi'/o PP 2018 en el Portal lnstitucional y Portal de Trarisparenc¡a
Municipal

(')

D6de el28/06/2017

lr¡formes e inscdpcbries en h Ofc¡na de la Subgerenc¡a de Participacir5n Vecinal y Programas Alirentarios
Horario: De Lunes a V¡ems de 8:00 am a 1:0O pm y de.2:00 pm a 5:0O pm
Teléfono: 743€853 Anexo 502.
:

.

de

N'
para

cte

de

A00001 de la Partida

Re-

de

Y LIQUIDACION
Junta General de Accionistas
de doña

de la sociedad "c ITY TOYS s.A.

'de

como

2017.
a:

&6rc

INTESTADA.- De

41o de Ia

MIGUEL
intestado el 11 de marzo de 993.
mayo del 2017. MANUEL NOYA DE LA

Lima, 30
PIEDRA - NOTARIO DE LIMA.

No 06759849. Lo que

de

26662 -

DINA
DE LA PIEDRA, en su

o/a

NC- 2864.- SUCESION INTESTADA-- De conformidad con los artículos 13o y 41o de la Ley 26662
- Ley de Competencia Noiarial en Asuñtos No
Conlenc¡osos - se comunica que doña FLOR DE
MARIA TAYPE DE PANUERA, ha presentado ante
el Notario Público de Lima, doctor MANUEL NOYA
DE LA PIEDRA, en su oficina s¡to en Jr. Ocoña
180, Of. 2O7 - Lima, la solic¡tud de SUCESION
INTESTADA de don EUSEBIO ROSARIO TAYPE

mayo de 2017

Activo
Pasivo
Patrimon¡o

S/. 00.00

5/.00.00

Lima, 26 de mayo de 20í7

se acordó la Disolución

- NOYA

rn DNI

al

Del 1 5|O5DO17 al

26

r,1irrc

Sr=AN-

.' "rta
e ¡ril
rla
llEIO

ld€nüfi€cih

5 I 05t20'|7

FAS€ DE

de

tNo

eneral

1

. Mg.C.P.C.AngelWulluapaya- ALCALDE

08778930

LIQUIDADOR

-u)res

f ,of.
f \DA
-JDA
¡rzo
del

1z05f2ú7

Oel@lü512017 al

LIQUIDADOR AL

SU
LUIS

TNELL¡A
ner-o de

)YA DE

Confomción del Equ¡po Té6¡co Mun¡c¡pal yAprobac¡ón del CrcnogEma deAciiv¡dades
Cornmtcrba¡Pl@de PÉ.puedo Participativo Basadoen RsutadcparaelAño Fisl2018

NC-

-oR

anle el

CONVOCATORIA
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASAOO EN RESULTADOS
PARA ELANO FISCAL 2OI8
La Municipalidad Distrital de Breña, conjuntamente mn el Consejo de Coord¡nac¡ón LoÉl Distr¡tal, en cumplimiento de lc
que establ@ la Constitución Polít¡€ del Estado Peruano; la Ley N" 27972 Ley Orgáni€ de Mun¡cipalidades; la Ley N.
28056 Ley Maro del Presupuesto Part¡cipat¡vo y sus mod¡f¡ctor¡as; el Decreto Supremo N" 142-2O09-EF que aprueba el
Reglamento de la Ley N" 28056: ¡a Resoluc¡ón Directoral N'OO7-2010-EF?6.01 que aprueba el lnslructivo N'001-201cEFn6.01 paÉ el Presupueslo Part¡cipativo Basado en Resultados; así @mo la Ordenanza N' 446-2015-MDB/CDB que
aprueba el Reglamento del Proc€so de Presupuesto Participat¡vo Basado en Resultados en el Distrito de Breña, CONVOCA
a la poblac¡ón deb¡darente organ¡zada, a las organizac¡ones públi€s y privadas que ejecutan acciones en el d¡strito, a t¿t
autoridadGelegidasdemocÉlicarenteen
eleG¡ones públ¡€s aIPROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATwO BASADO
EN RESULTADOS PARA ELAÑO FISCAL 2018; el cual se da ¡nlcio de acuerdo a Ío señalado en fa Resolución de Al€tdia
N" 33&2017-MDB que aprueba la Confomción del Equ¡po Técnico Munic¡pal y el Cronograma de Act¡vidades del Prccso
de Presupmsto Partic¡pat¡vo Basádo en Resuttados para elAño F¡scal 2018 en el D¡strito de Breña.
Oe confom¡dad con lo dispuesto en la Resoluc¡ón de Al€ld¡a N" 33&2017-MDB, el CronogEma de Acliv¡dades del Prreso
de Presuoresto Participativo Basado en Resuttad6 paE el Año Fiscal 2018 es el sigu¡ente:
CRONOGRAMA DE ACTMDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI8

JEC S.A.

:I-RA,

662

¡r lcl¡:rlfclud

FASE DE FORMALIZACION

LUIS ENRIQUE CHINCHAY LARA

c^nfor-

ivlr¡

.1.p, rerf,a

FASE oE cooRDtNActóN
Cmrdinaciin con la Municipalidad leletrooolitana de L¡ma - MML

los involucrados son altas
autoridades del Estado,

rí^-nta

l

ffi

junio de zorT

Sábado 3 de

diarionuevosol.

M

DISOLUCION Y LIQUIDACION

C UN LIMITED S.A.C.
De conformidad con él artículo 412 de la Ley General

de Sociedades se comunica que mediante Junta

Unfversal de Accion¡stas de fecha 27 de mayo del
2017, se acordó la D¡soluc¡ón y Liquidación de c C
UNLIMITED S.A.C., RUC 20511497427, nombrándose

NC- 2958- SUCESION INTESTADA.- De conformidad
con los artículos 13o y 41o de la Ley 26662 - Ley de
Competencia Notar¡al en Asuntos No Contenciosos
- se comunica que don GERMAN SANTOS MAMANI
GUILLEN, ha presentado ante el Notario Públ¡co de
Lima, doctor MANUEL NOYA DE.LA PIEDRA, en su
oficina sito en Jr. Ocoña 180, Of. 207 - Lima, Ia soliciluC
de las SUGESIONES INTESTADAS de don MANUEL
MAMANI QUAQUER, fallédido ¡ntestado el' 12 de
fébrero de 2009, y de doña CLARA GUILLEN GOMEZ
DE MAMANI, fallec¡da intestada el 18 de enero del
2013. Linn,31 de mayo del 2017. MANUELNOYA
DE LA PIEDRA - NOTARIO DE LIMA. o,e

como liqu¡dador a la empresa COEPTUM S.A.C. con
RUC 20524756197.
Lima,29 de mayo del2017
EL LIQUIDADOR F:11o2te

Jr.

ASUNCION MARTEL AVENDANO, con DNf I{"
10610456 sol¡cilan ante mi se reconozca su UNION
DE HEcHo pol gsJar.99lv1vl9i9_"-r¡?l"J:iry:q!Tt:

Lima

ones

K-

2266 NC. Ante mi Oficio Notarial Av. J.C. Mariátegui 2587-A - Coop. Huancayo - El Agustino; ROGELIO
GOMEZ TICONA, con DNI N' '1043_4794 y MARLENY

S/. 00.00

EL LIQUIDADOR
P.ERCY DAVID CARBAJAL C HAVARRY
DNI N'
a 9!,o

nos

424

-3136 - 240-0935
992439186

nrisalnr rhl icidadfdlhotmait.com

rena
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ANEXO IU:
Actas de Reuniones del Equipo Técnico Municipal en el marco del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal 2018 en el Distrito de
Breña
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PRIMERA REUNION DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ENCAR
DEL PROCESO DE

P

DE LA CONDUCCION

SUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

SULTADOS PARA EL

L 2018 EN EL DISTRITO DE BREÑ

En el Distrito de Breña, siendo las 9:00 am del día 11.05.17 se reunieron en la Gerencia de

*

IVunicipalidad Distrital

y

de

la

de Breña, los miembros del Equipo Técnico Municipal encargados de

la

Planificación, Presupuesto, Racionalización,

OPI

Cooperación lnterinstitucional

conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2018 en el Distrito de Breña, con la finalidad de proceder a su instalación e inicio de actividades a
desarrollar con miras a cumplir el encargo recibido de parte del Concejo Municipal mediante la
Ordenanza N" 446-201S-MDBiCDB y del despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía
N"338-2017-MDB que aprueba

V

el inicio del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en

Resultados para el Año Fiscal 20'lB.

Para el presente caso, se contó con la presencia de los siguientes miembros del Equipo Tecnico

Muncipal: Sra. Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerente

de

Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPl y Cooperación lnterinstitucional quien la preside; lng. Silvia Beatriz Ponce de

soI0
s.

de

León Portal, Gerente de Desarrollo Urbano (Vicepresidente); Sr, lsidoro Garcia Morales, Gerente de

Seguridad Ciudadana (tt/iembro); Sr. Sergio Marcelino Medina Valencia, Gerente de Servicios
Comunales

y

Gestión Ambiental (lViembro); Sra. Nlartha Lupe Moyano Delgado, Gerente de

Desarrollo Humano (Miembro); Econ. Luis Sigfredo li/illa Soto, Gerente de Rentas (tt/iembro); lng.

;F

Arnaldo Necemio Armas Aranda, Subgerente de Obras Públicas y Transporte (Miembrc);

-i

lt/áximo Javier Valdiviezo Luciano, Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios

t-ic.

(Secretario Técnico).
,guidamente se procedió al Acto de lnstalación, procediendo a llamar a cada uno de los miembros
I Equipo Tecnico N/unicipal y verificar la asistencia de todos, para que posteriormente la Gerente

Planificación, Presupuesto, Bacionalización, OPI

y

Cooperación lnterinstitucional brinde una

breve explicación de la Ordenanza N'' 446-201S-MDB/CDB que regula el presente proceso. Se dio

una explicación de la metodologia utilizada para llevar a cabo el Proceso de

¡?

Presupuesto

Participativo Basado en ResultaCos clel año anterior y se sugirió la aplicación de algunos correctivos
al mismo.

5c

Luego del debate, consultas y aportes de los miembros se procedió a tomar los siguientes acuerdos

1.

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICI OS NECESARIOS PARA LA CONVOCATORIA:
1

.1

Banderolas, para ser colocadas en distintos puntos del distrito, como en la Plaza de Armas,
Ovalo de Venezuela, Plaza Bolognesi, Plaza de la Bandera, Ovalo Pedro Ruiz.

o

1.2

Banner, para ser colocada en el frontis del Palacio Municipal.

1.3

Banner, para ser colocada en el Auditorio del Palacio Municipal donde se llevaran a cabo

los talleres del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2018.

1.4 Folders y lapiceros con logotipo de la Municipalidad Distrital de Breña por motivo

del

Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal2018.

1.5 Publicación de la convocatoria del Proceso de Presupuesto Participativo Basado

en

Resultados para el Año Fiscal 20'lB en el Distrito de Breña, en un diario de circulación local.

.6
.7

soT0
§.

Papel bond, grapas,clips chicos.

Servicios de impresión

y

fotocopiado de Normas Legales, Criterios Técnicos, Cuadrcs

Económicos de Avance del Presupuesto 2017

y

Rendición de Cuenta de los lngresos y

Gastos, separatas, cuadros estadísticos y otros en número por definir.
1

.B

Calas de nectar de f rula y galletas de soda para entregar a los asistentes del 1er y 2do taller

del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 a
llevarse a acabo en el Auditorio del Palacio Municipal,

'1.9 Servicio de refrigerios para el último taller a llevarse a cabo en el Auditorio del Palacio
Municipal.

r

2. ACUEBDOS
2.1

GENERALES:

Preparar cartas de invitación a las 0rganizaciones Sociales del Distrito insertadas en el
RUOS de la municipalidad

y aquellas que participaron en los

Procesos de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados de años anteriores, los mismos que estarán a cargo del
Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios.

2.2

Presentar para la siguiente reunión de trabajo el proyecto de texto o diapositivas
consideradas en los Talleres cie Trabajo, su contenido, tientpo de duración, entre otros.

3 irtDAo

e

ry,

<o
J.

¡. Di

a

ser

2.3

Proporcionar la información estadística mínima de cada una de las áreas involucradas para

insertar en las diapositivas al momento de presentar el Taller de "Bendición de Cuentas"

dispuesta por

el

lnstructivo

N"

001-2010-EF/76.01, "lnstructivo para

el

Proceso del

Presupuesto Participativo Basado en Resultados" y directivas vigentes.

2.4

Determinar que la próxima reunión de trabajo será el día22 de Mayo del presente añ0, a las
09:00 hrs.

BO

3. ACUERDOS
3.1

COMPLEMENTARIOS:

lvlantener informado a la Gerencia lt/unicipaf de los avances del trabajo desarrollado por el
Equipo Técnico lVunicipal.

3.2 Atender
3.

puntual

y estrictamente a los integrantes de las organizaciones sociales que se

acerquen a inscribirse y brindarles las facilidades y/o asesorías del caso.

3.3 Comunicar

al Presidente del Equipo Técnico Municipal de las sugerencias recibidas por los

vecinos inscritos para el mejoramiento

y

enriquecimiento del Proceso

de

Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal2018.

Siendo aproximadamente las 10:00 am.

y no habiendo otro punto en agenda, firman en señal de

conformidad todos los aquí presentes.
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¿'

SEGUNDA BEUNION DEL EQUIPO TECN¡CO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA CONDUCCION
DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPAT]VO BASADO EN RESULTADOS PARA EL

Año FrscAL 2018

EN EL

DrsTnrro DE BREñA

n el Distrito de Breña, siendo las 9:00 am del día 22.05.17 se reunieron en la Gerencia

de

Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucionalde la tt/unicipalidad

-\,n

Dlstrital de Breña,los miembros del Equipo Técnico ttlunicipal encargados de la conducción del

ar

Í

so de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito

:7

Breña, con la finalidad de continuar con los trabajos a desarrollar en el presente proceso

it¡

ra el presente caso, se contó con la presencia de los siguientes miembros del Equipo Tecnico

Muncipal: Sra. Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerente

de

Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional quien la preside; lng. Silvia Beatriz Ponce de
León Portal, Gerente de Desarrollo Urbano (Vicepresidente); Sr. lsidoro Garcia [t/orales, Gerente de

¡s I

guridad Ciudadana(tt/iembro); Sr. Sergio Marcelino Medina Valencia, Gerente de Servicios
unales

y

Gestión Ambiental (lViembro); Sra. lvlartha Lupe lVoyano Delgado, Gerente de

rollo Humano (ti/iembro); Econ. Luis Sigfredo tt/illa Soto, Gerente de Rentas (Miembro); lng.

Arnaldo Necemio Armas Aranda, Subgerente de Obras Públicas y Transporte (Miembro); Sra.
Martha Lupe ltloyano Delgado, Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios (e).

Seguidamente,

:1, i-: ,:.':---.

r: i¡'ig¡' :i

1

n,-.,

-+'*".tll:i'n'1;/'r'i

.

l

*o:-

'

"' . *-:i"

Realizó una breve explicación sobre la Ficha Técnica

y la fVatriz de Evaluación de los

Proyectos de lnversión, los cuales seran presentados y utilizados para el presente proceso.

-,ii,ffi,"i'
1

Cooperación

lnterinstitucional quien preside el Equipo Tecnico lVunclpal, procedio a informar lo siguiente:

,
-

la Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y

Presentó la Cartera de Proyectos 2018 ante los miembros del Equipo Técnico lvlunicipal, elcuál

fue proporcionado por el lng. Arnaldo Necemio Armas Aranda, Subgerente de Obras Públicas y
Transporte, para su análisis correspondiente.

Luego del debate, consultas y aportes de los miembros del Equipo Técnico lt/unicipal, se procedio a
los siguientes acuerdos

¡'!

V"

BO

ACUERDO S GENERALES:

1

.1

Bo

Se acordo colocar en la Cartera de Proyectos para el Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 20'lB, los siguientes proyectos de inversión:
NO

DI

01

,c.)

.),

02

f

03
04
05
06
07
OB

1.2

lVejoramiento

de la

Nombre del Proyecto
Capacidad Operativa

y

Administrativa

de

Monto de lnversión
la

Creación de !a Capilla Ardiente Municipal - Urb. Chacra Colorada, Distrito
de Breña-Lima-Lima
Mejoramiento del Polideporlivo Nicollini Urb. San Luis Gonzaga, Distrito de
Breña-Lima-Lima
Mejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Orbegoso de la Cuadra 01
a la 13, Distrito de Breña-Lima-Lima
Mejoramiento de la lnfraeslructura Vial en el Jr. Pomabamba de la Cuadra
0l a la 09, Distrito de Breña-L¡ma-Lima
Ivlejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Castrovirreyna de la
Cuadra 01 a la 12, Distrito de Breña-Lima-Lima
Mejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Huaraz de la Cuadra 01 a
la 19, Distrito de Breña-Lima-Lima
Mejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Carhuaz de la Cuadra 01
a la 1 4, Dislrito de Breña-Lima-Lima
TOTAL

bl+ lur

544.702.85

Municipalidad Distrital de Breña, Distrito de Breña-Lima-Lima

848,390.23
1,542,753,95

/
/
'l sa

2,407,333.75

2-s70 ca|

2,893,191.39

T'ffi StLt

6,296,728.94
3,779,346.00

,.,

,i

22',s35,169.34

-)

Finalmente, el día 31 de Mayo del presente añ0, a horas 09:00 am se realizará la próxima
reunión, en la cual se entregaran las diapositivas impresas y en versión digital conteniendo

información detallada de los proyectos considerados

en la Cartera de Proyectos

2C18

señalados en el parrafo anterior, los cuales seran puestos a conocimiento y consideración

de la Alta Dirección; para posteriormente, ser presentado ante los representante de la
sociedad civil identificados como Agentes Participantes en este proceso en mención.

2. ACUERDOS

COMPLEMENTARIOS:

1L

(,Pl

2.1

lt/antener informado a la Gerencia Municipal de los avances del trabajo desarrollado por el
Equipo Técnico fi/unicipal

2.2 Atender puntual y

estrictamente

a los integrantes de las organizaciones sociales que se

acerquen a inscribirse y brindarles las facilidades y/o asesorías del caso.

2.3 Comunicar

al Presidente del Equipo Técnico ttlunicipal de las sugerencias recibidas por los

veclnos inscritos para el mejoramiento

y

enriquecimiento del Proceso

Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018.

de

tcl

4,222,722.23

Presupuesto

Siendo aproximadamente las 1 'l:00 am. y no habiendo otro punto en agenda, firman en señal de
conformidad todos los aquí presentes,

.fi{§.s.¡¡ UNIOIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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TERCERA REUNION DEL EQUIPO TECNICO M UNICIPAL ENCARGADO DE LA CONDUCCION

n

,l

DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIP ATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL

.:. 'tI

Año FrscAL 2018

EN EL

I
I

Drsrntro

DE BREñA

I

ir

En el Distrito cie Breña. siendo las 9:00 am del día 13.06.17 se reunieron en la Gerencia de
"1

i¡

OPI

y

Cooperación lnterinstitucional

de

la

de

la

lvlunicipalidad Distrital de Breña, los miembros del Equipo Técnico tVunicipal encargados

conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal

1 r§

'/

Planificación, Pi'esupuesto, Racionalización,

o

2018 en

¡7

el Distrito de Breña ccn la finalidaci de contrnuar con los trabajos a desarrollar en

el

presente proceso.
Para el presente caso, se contó con la presencia de los siguientes miembros del Equipo Técnico

lVunicipal: Sra. Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerente

de

Planificación, Presupuesto.

Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional quien la preside; lng. Silvia Beatriz Ponce de
León Portal, Gerente de Desarrollo Urbano (Vicepresidente): Sr. lsidoro Garcia lv]orales, Gerente de

eguridad Ciudadana (Miembro); Sr. Sergio [tlarcelino lVedina Valencia, Gerente de Servicios
munales

y Gestión

Ambiental (fViembro); Sra. Flor de lVlaria Guerrero Moreno, Gerente de

Desarrollo Humano (Miembro); Econ. Luis Sigfredo Milla Soto, Gerente de Rentas (Miembro); lng.

Arnaldo Necemio Armas Aranda, Subgerente de Obras Públicas y Transporte (Miembro), Lic.

(-

lt/áximo Javier Valdiviezo Luciano, Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios

f

(Secretario Técnico).

Seguidamente,

la Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y

Cooperación

lnterinstitucional quien preside el Equipo Técnico [t/luncipal, procedio a informar lo siguiente.

1. Presentó a los nriembros del Equipo Técnico [t/unicipal las seis (06) Fichas
entregadas por los Agentes Participantes durante los dias 08,09

Técnicas

y 10 de Junio del presente

añ0, los cuales contienen sus propuestas de proyectos e ideas de proyectos a ser
considerados en el proceso en mención.

{*)

Ll

El lng. Arnaldo Necemio Armas Aranda, Subgerente de Obras Públicas y Transporte, entregó

las tres (03) Fichas Técnicas presentadas por los Agentes Participantes, luego de haber
t1

i)

!

o
ti,

fr

í¡-:

realizado las visitas inspectivas a los lugares geograficamente ubicados de los proyectos

e

ideas de proyectos presentados y determinado el costo de inversión referencial, los cuales son:

-

"Mejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. lVorona de la cuadra

02ala 06, Distrito

de Breña-Lima-Lima".

t;

-

"Mejoramiento del Ornato en el Jr. lquique de la cuadra 06 a la 08, Distrito de Breña-LimaLima".

-

)

"Nlejoramiento de la lnfraestructura Vial y Ornato en el Psje. Nacarino, Distrito de BreñaLima-Lima".

Entregó a los miembros del Equipo Técnico ti/unicipal la "[V]atriz de Criterios para la Priorización

.J

de

Proyectos

de

lnversion Pública", para proceder

a realizar la Evaluación Técnica

correspondiente, tanto de las propuestas de proyectos e ideas de proyectos presentados por
los Agentes Pailicipantes, como los presentados por el Equipo Técnico Municipal en el marco

del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal2018 en el
Distrito de Breña.
J

o del debate, consultas y aportes de los miembros del Equipo Técnico [Vunicipal, se procedio a
los siguientes acuerdos

1. ACUERDOS GENERALES:
1

.1

Se aprobo la relación de las propuestas de proyectos e ideas de proyectos priorizados en el
marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2018 en el Distrito de Breña.

N

Nombre del Proyecto

01

Administrativa de la Municipalidad Dislrilal de Breña,
Distrlto de Breña-Lima-Lima
Creación de la Capilla Ardiente Municipal - Urb. Chacra
Colorada, Dislrito de Breña-Lima-Lima (ll Etapa)
Meloramienlo de la lnfraeslructura Vial y Ornato en el
Psje. Nacarino, Distrito de Breña-Lima-Lima
Mejoramiento del Polideporlivo Nicollini Urb. San Luis
Gonzaqa, Distrito de Breña-Lima-Lima
It/ejoramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr. Huaraz
de la Cuadra 01 a la 19. Distrito de Breña-Lima-Lima
Mejoramiento de la lnfraeslructura Vial en el Jr. Carhuaz
de la Cuadra 01 a la 14, Distrito de Breña-Lima-Lima

Mejoramiento

02
03
04
05
06

:t

r-:c)

\,¿

Íl

t

l!'t

de la

Capacidad Operativa

Costo de

Totalde

Orden de

lnversión (S/)

Puntaje

Prioridad

-74

,l

328,082.99

78

2

178,304.16

tu

3

1',542,753.95

70

4

6'296,728.94

bt)

5

3',779,346.00

66

6

y

544.702.85

,

ft/ej oramiento de la lnfraestructura Vial en el Jr
Orbegoso de la Cuadra 01 a la .l3, Distrito de Breña

07

Lima-Lima

It/ejoramiento

).

OB

de la

lnfraeslructura Vial

en el

Mejoramiento

09

de la

lnfraestruclura Vial

en el

Jr.

Caslrovirreyna de la Cuadra 01 a la 12, Distrito de
Breña-Lima-Lima
Mejoramienlo de la lnfraestructura Vial en el Jr. Nilorona
de la cuadra 02 a la 06, Distrito de Breña-Lima-Lima

10

§

-v

7

2',4A7 333.75

62

B

2',893,191.39

a¿

I

o¿

10

1

',181

,766.87

23',374,933.13

Total

.

64

Jr.

Pomabamba de la Cuadra 01 a la 09, Distrito de BreñaLima-Lima

4'222,722.23

Cabe mencionar que la propuesta de proyecto "li/ejoramiento del Servicio de Seguridad

Ciudadana, Distrito de Breña-Lima-Lima", presentado por el Sr. Ccari Galindo Angel
Gilmer, identificado con DNI N" 200728'13, representante de la Junta de Propietarios La
Salle ll Dionosio, no fue considerado en la Evaluación Técnica, dado que es pañe de un

proyecto que actualmente se encuentra concursando en el Fondo de Promoción a la
lnversión Pública Regional y Local (FONIPREL). Asimismo, cuenta con Código SNIP N"

329612,|a misma que se encuentra viable en el Banco de Proyectos.

.

U

Asimismo, la propuesta de proyecto "Mejoramiento del Ornato en el Jr. lquique de

!a

cuadra 06 a la 08, Distrito de Breña-Lima-Lima", presentado por el Sr. Venturo Ormeño
Roberto, identificado con DNI N" 10286147, representante del Comité Vecinal Siempre
Solidarios, no fue considerado en la Evaluación Técnica, dado que es un proyecto que

§

I

no cumple con el criterio establecido en cuanto a que no es un proyecto integral porque

¡utDAO

debería comprender desde la cuadra 01 a la 09.

.

é..

Por último, la Sra. Pun Perea Carmen Justina, identificada con DNI N" 06'127111,
representante del Comité del Vaso de Leche Divino Angel Gabriel

y la Sra. Ravines

Acuña de Vallejos ti/aria Agripina, identificada con DNI N" 06683496, representante del

Comité del Vaso de Leche Morona

y Pariacoto manifestaron su conformidad con dos

(02) de los proyectos contenidos en la Cartera de Proyectos Propuestos por el Equipo
Técnico Municipal, los cuales son: "Mejoramiento del Polideportivo Nicollini Urb. San Luis

Gonzaga, Distrito de Breña-Lima-Lima" y "Creación de la Capilla Ardiente Municipal

*{

Urb. Chacra Colorada, Distrito de Breña-Lima-Lima"respectivamente; por lo

'r ill;l
;:

)i':'

presentaron como propuestas de proyectos

' ''

mencion.
n

\i

ÍT¡

e ideas de

-

que,

proyectos los proyectos en

1.2

Finalmente, se aprobo la agenda a tratar en el Tercer y último Taller de Trabajo del Proceso

de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 20'18 en el Distrito
de Breña, los cuales se definen en los siguientes puntos:

-

Presentación

de la relación de propuestas de proyectos e ideas de

proyectos

priorizados.

-

,y

Presentar y argumentar las propuestas de proyectos e ideas de proyectos, que no fueron

considerados en la Evaluación Técnica.
Llevar a cabo la Elección del Comité de Vigilancia.
Dar lectura y firma del Acta de Acuerdos.

ACUERDO
2.1

PL

lt/antener informado

a la Gerencia ti/unicipal

propuestas de proyectos

sobre la aprobación de la relación de las

e ideas de proyectos

priorizados en

el marco del Proceso

de

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Flscal 2018 en el Distrito de
Breña.

Siendo aproximadamente las 1 1:00 am. y no habiendo olro punto en agenda, firman en señal de
conformidad todos los aquí presentes.
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ANEXO U:
Metodologías de los Talleres de Trabajo realizados en el marco del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal2018 en el Distrito de
Breña
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iCómo prerento mi proyecto en el
Frerupuetto trorticipqtivo 2Ol8?

¡rt@ti!§J

A lrovés del Regislro de lo Ficho Técnico.

/

Lo presenloción de

lo 'Ficho de

,

lnformoclón

Mínlm por Proyeclo de

lnversión" es lo único formo de presenloción de los propueslos de proyeclo
poro ser considerodo en el Presupuesto Porlicipolivo.

/ Se

reg¡slro

lo

¡nformoc¡ón trindodo

Porliciponles) solic¡lon el proyecto.

por quien o quienes

(Agenles

Lo enlrego de lo Ficho Técnico se rmlizoró los díos 08 y 09 de Jun¡o, desde los
@:00 o I 7:0O hqos en lo oficino de lo Gerenc¡o Plonitlcoción. Presupueslo,
Rocionolizoc¡ón, OPI y Cooperoción lnlerinslitucionol, ubicodo en lo Av, Arico
N'500, Breño, 4lo Piso.

Deben ser correspondienfes cori'o§uno de ios lineosésirolégicos del Plcn de Desotrollo Coi,cerlodo
Locol.
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Cqrqcterí¡ticq¡ de lq¡ propue¡tq¡ de
proyectot
.

/

/

n '"

i#ir,brena

§rdor/ &trbmo lrghri¡l

ffi

I

1

-Los.

iproy"e.clo.p

v.

'§si.t,

consoorídes erl
(

olri.k¡vpi*ner t§al. *.9§+9lno

.

Los

.

No debe existir ¡mpedimenfo legolo funcionql pqfq su eiecución ptr parle de lo Municrpolidod.

proyeclos no podron ser ejecútódoí sobre- ler¡ér1o! pirivodos o éh liiig¡o.

i,l]ilpgq,F§,,n{sf:s.gllY§gg#91¡,,-e..,ffi lu1g,lÉn¡sgffi

L

,

Munlcjpqlidad.

Acllvldod, se reol¡zo denlro de un progromo de opsoc¡ón y se rep¡le
periódicomente.
Proyeclo, conesponde o un progromo de inverslón, que se eleclúo
uno

slo

vez.

tttttftffttttttttttt
?,.fi#f
É§s

S ilurirorlri¡,i
',8'Briña

i^',',',x'e
TRABiJ0

pRocEso

DE

pREsupuEsro pARnctpalvo BAsAoo

EN RESULfAooS
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2018
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Pro@esE de
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Públ¡ca Propuesto:
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¡. Probléña
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ddProve«o
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C*ratkto

dd
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pRocEso
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DE pRESUPUESTo

pffinctpanvo BsaDo

EN RESULTAooS
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201E

l¡atriz de Criter¡os para la Priorización de Provectos de lnversióñ Prlbl¡ca
«t[n@

de Criterior psrq Is
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Cqrterq de Proyecto¡ Fropue*or por
el Equipo Técnico Municipql
i

Prcyscto¡

Meioromienlo de lo Copocidod Opsolivo

8reño. Disirito de Breño-Lima-Limo

y

Adm¡nislrotivo

Lu¡s

S¡GUX¡g

't-¡' lfuri:in.,rl¡rl

nrBA|o

';B*Bréñ¿

rrunor

lmporte Tentqtivo de¡tinqdo paro el
Frogromq de lnver¡ionet pqr«r el Año 2ot8

Cgrto{.o:.,

lr€!¡ión (¡0

de lo Munic¡pol¡dod

Distrilol de

544,702.85

Creoción de lo Copillo Ardienle Mun¡cipol- Urb. Chocro Colorodo, D¡strito de Breño-Limo-L¡mo
Me¡orom¡ento del Polideporlivo N¡coll¡ni Urb. Son

/í)üu¡rld¡
-l-ol!W¿o
6c!@

Gonzogo, D¡strilo de B{eño-Limo-Limo

Mejoromienlo de lo lnfroeslrucluro Viol en el Jr. Orbegoso de lo Cuodro

0l o lo

13, Dislrilo de

Breño-Limo-Limo

Meioromiento de lo lnfroeslrucluro Violen el Jr. Pomobombo de lo Cuodro Ol o lo 09, D¡slrilo de
Breño-Limo-L¡mo

0l o lo

12, Dis,rilo

19, Distr¡to

de Breño-

Mejoromiento de lo lnkoeslrucluro Viol en el Jr. Coslrovirreyno de lo Cuodro
de Breño-Limo-Limo
Mejoromienlo de lo lntroeslrucluro Violen el Jr. Huoroz de lo Cuodro

0l o lo

848,390.23
I

,542,7 53.9 5

4.222,772.23
2,407,333.7 5
2,893,

r

9r.39

6.296,7

.94

Limo-Limo

Meioromienio de lo lnfroeslrucluro viol en el Jr. Corhuoz de lo Cuodro

0l o lo

14. D¡str¡lo de

3,779,346.@

IOTAI.

22'535,16?.34

Breño-Limo-L¡mo

iGRACIAS !
G.rcnc¡o dc Ploñ¡llco.lóh, Prcrupucrlo,
Rocloñoll¡qclóñ. oPl y coopcroc¡ón
lnl.rlnslllucloñol
Av. A¡co 500 &eño, Limo /4lo Piso
feléfono: 743-ó853 Anexo 4 I0
g.p.csupuelo@mun¡bréno.gob.pa

07 Fondo de Compensc¡ón Municipol

r

08 lmpueslos Municipoles

870,@.@

09 Recursos D¡reclomenle Rmoudodos

380.0@.m

l8 Conon y Sokeconon. Regolios, Renlo de

Aduonos y Portic¡poc¡ones

TOfAt

7ó,998.00

24.O92.ú
l'451;0r0.OO
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IInctRIAÍ.tR
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Dcl

Conv@ato.¡a al Prdeio de Presupuesto P¿ni€ipativo Sasado en

CONCERTACIOÑ

(?U"

18

tr

\

cooRotNActoN

Pdmer faller de T.abajo:
- Capa.¡tacióñ de lor Agentes Pad¡cipantes
- Rend¡¿¡ón dé cueñlás
seauñdo faller de frabajo:
- ldeñt¡r¡cac¡ón y P.io.¡racÉñ de Fesult¡dos
- Préseñtációñ de Proyectos é ldeas de Proyedos

cv.lrr¡-;¡- r-

C@rd¡ñ.c¡óñ
MMI

oet oalo6/2oa1 at 12/o6/2oa7

^-^¡ratos

coñ le Muñ¡c¡palided

FORMALIZAC¡ON

Alcalde

de L¡m.

Pañ¡c¡oat¡vo Basado en Result¿do3 y Rcmis¡ón a la OGPP-M€F

Publicác¡óñ

*
Z)rNt,h4¡b

"tÍt¡tl'á+t'

tocál D¡strltal

d. A.áÉ".:

€rabo.aclón del documehto del Preeso de P.esupuesto
lñ(tltú.|óñ.1

TtR[ERIIIIIR

iEi

t)I IflISAJfl

rr'-

u[(DIena

lmporte Tentqtivo de¡tinqdo poro el
Progromq de lnuer¡ionet pqrq el Año 2ol8
07 Fondo de Compensoción Mun¡c¡pol

I

08 lmpuesios Mun¡cipoles

870.0@.@

09 Recursos D¡reclomenle Recoudodos

380,0@.m

M

d.l lñforñc Ej€cút¡vo PP 2O1a €ñ él Po.t¿l

v póñál dé T.¡ñrbá.éñ.iá

Mu^l.ióál

Oesde el 0710612017

24,O92.@

IOIAT

il;l§r.9Jo.qo-

d€ V¡ailañ.¡a

V

Presupue.to, R¿cioñáliracióñ,

OPI

Oel A5/06/2017 al 23/O6/2Oa7

De.de €l 26106120r7
Oe.de et 26/06/2077

G€renci. de Flañrficacióñ,
Pre.upu€sto, Rac¡onalir¿cióñ, OPI
y Cooper¿c¡óñ lñteriñst¡tucioñal y

cclo

Désd€ el 2alO6l2OU

i ,i" \ir,: r lr ¡irt
iili. rr ' .

TtRCtRTtrtt[
0t TRlzuo

i,!f.i'r'Dtena

7ó,998.m

l8 Conon y Sobreconon, Regolios, Renlo de
Aduonos y Policipqciones

EqulpoTé<nlco Mun¡(¡pal.

A8entg Pañ¡clpañtes y Coñ¡té

Equipo Técñico Múnicipál

M€troFlitane

Résultádós bór él cóhcéio dé aóordina.ión

subgerenci¿ d. Farti.ipac¡óñ
Veciñal y Prog..ñás Aliñeñta.ios
y ccto

a4/06/2Ot7

lncorporrc¡ón de Proy$tos Aprobados.n el P.esupuerto

¡ñ(ih'.1óñ,1

oet a5/o512017 at 02/06/2017

o7 lo6/2ota

Tr¿bálo:
-\.
- Su¡c.¡pc,ón de adá de Acuerdos l
- Eiecc¡ón der coo(é de vialt¿ncia -/

T€rcer Taller dc

R€SPONSASLE

o9lo3/2or7 at r2/O5/2O17

05/06/2Oa7

validación del Pr*e3o de Presupueito Pafr¡c¡palivo Bas¡do eñ

Mg. C,P.C Angel Wu Huapaya

i:{i(brenil

Cronogromq de Actividqde¡ del Presupuerto
Porticipotivo 2ol8

:ifi,#{. Distrital de Breña
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Nombredel Proyeclo
lvÉjoramiento de la Capacidad Op«ativa y Adminis[ativa de ¡a itun¡c¡palidad Distita¡
de Brsña,

Distito de 8reña-Lima-Lima

02

Crsaciin de la Capilla Ardimte itunicipal
L¡ma-Lima (ll Etapa)

03

irejoramiento d€ la
&€ñaLima-Lima

04
05
06

07
08
09

Urb.

Chua

Colorada, Disfito de &6ña-

Uó. San Luis Gozaga,

D¡süito

de

de &eñ+

Lima-Lima

Hur¿ de la Cuadra 01 a la

19,

lnfr€stuctua V¡al en el Jr. Cahuaz d€ la Cuadra 0'1 a la

14,

Woram¡€nto d€ la lnfrasstrchra Mal Bn el Jn
Distito de Breña-Lim&Uma
[/€joramiento d€ la

Dist¡to ds 8r€ña-Uma-Lima

lnfrastuctua Vial en 6l Jr, Orb€goso d€ la Cuadra 0'l a la

i¿lejoramiento d€ la
ito de

13,

Breña-Limalima

i,lejoramiento de la

lnfr6tuctra

Vialen

6lJ.

Pomabamba de la Cuadra 01 a la 09,

Distito ds &€ña-LimaLima
l,lejoramiento de la lnfraestuctura Mal en el Jr. Casbov¡rsyna de h Cuadra

0l

a la 12,

Disuito d€ Breña-LimaL¡ma
l\,lejqamiento dE la

10

-

lnfrestuctra Vlal y Cnato on el Pqe. Naaino, Distito

llehram¡ento d€l Pol¡deMivo N¡collni

0isf

riir,i,c.i

'-

'ffili'bIena

t)T IRAEAJO

lnfraestrctua Vial en él

J[

iJorona

de la cuadra 02 a la 06,

0istito de Breña-LimaL¡ma
Total

Co8to de lnverEión

Total de

Orden de

(si )

Puntaje

Prioridad

5M,702.85

78

,|

328,082.99

78

2

178,304.16

70

3

1'542,753.95

70

4

6'.2§,728.94

de Cómoros de

3',779,346.m

66

6

4'222.,722.23

64

7

?'141,333.75

I

f

I
c''

]tRffRT¡IITR
0E rRt8l,lo

62

I

1',181,766.87

62

10
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><
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Lo propuesto de proyeclo "Mejoromiento del Serv¡cio de Seguridod Ciudodono, Dislrilo de Breño-LimoCcori Golindo Angel Gilmer, idenlificodo con DNI N" 20072813, represenlonle

"Mejoromienlo del Ornolo en el Jr. lquique de lo cuod¡o 0ó o lo 08, Dlrito de 8reño-L¡mo-

l.inro"

Lo propuesto de proyecto "Mejoromienlo del Ornoto en el Jr. lquique de lo cuodro 0ó o lo 08, D¡slrilo de

Breño-[¡mo-Limo", presentodo por el Sr. Venluro Ormeño Roberlo, idenlil¡codo

con DNI N"

1028ó147,

D¡onosio, no fue cons¡derodo en lo Evoluoción Técn¡co, dodo que es

represenlonle del Comilé Vecinol Siempre Solidorios, no fue cons¡derodo en lo Evoluoción Técn¡co. dodo

porle de un proyeclo que octuolmente se encuenlro concursondo en el Fondo de Promoc¡ón o lo

que es un proyeclo que no cumple con el crilerio esloblec¡do en cuonlo o que no es un proyeclo integrol

lnversión Públ¡co Reg¡onol y Locol (FONIPREL). As¡mismo, cuento con Código SNIP N'329ó¡2, lo mismo que

porque deberío comprender desde lo cuodro 0l o lo 09.

de lo .,unlo de Prop¡etorios Lo Solle

Ih:i¡"iiürl

i!{jl.'ürenil

Froyecto¡ e ldeE¡

8

2',893,191.39

Disirilo de Ereiro-Limo-Limo"

Sr.

I

23',371,933.13

Fropue*o de Proyector e ldeo¡ de Proyector Pre¡entsdo:

Limo", presenlodo por el

?",Hffi
¡1dffig

I

5

iEi,,Breña

Creoción

f

I

I

TTRCIflTAIITR

N'
01

I

U

se encuenlro v¡oble en el Eonco de Proyeclos.

fffffflflfff
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i#d'¡'renil

Propue¡to de Proyecto¡ e tdeq¡ dq Proy.ec-to, Frp¡anlgdo:
Los Sros. Pun Pereo Cormen Jusl¡no. ¡denl¡f¡codo

de Leche Div¡no Angel Gobr¡el y lo

con DNI N'0ó1271

ll,

representonle del Com¡lé del Voso

Acuño de Vollejos Morio Agripino, ¡dent¡ficodo con

DNI N'
de Leche Morono y Poriocoto mon¡fesloron su conform¡dod
con dos {02) de los proyectos conlenidos en lo Corlero de Proyeclos Propuestos por el Equipo Técnico
Municipol, los cuoles son: "Mejoromiento del Polideportivo Nicollini Urb. Son Luis Gonzogo, D¡strito de BreñoSro. Rov¡nes

0ó683496, represenionle del Comité del Voso

L¡mo-Limo" y "Creoción de lo Copillo Ardienle Municipol

-

Urb. Chocro Colorodo, D¡slrito de Breño-Limo-

Limo" respectivomenle; por lo que, presentoron como propueslos de proyeclos e ¡deos de proyeclos los
proyectos en mención.

TtflctRtatun
t)T TRISAJO

N"

Nombre del

i/eiqami€nto de la Capeijad Opqat¡va
01

02

03
04

Proysto

Costo de lnveBlón (Sl)

y Adm¡nisfaliva d€ la

Capilla &diente lfunicipal

-

Uó. Chaa Cokrada, D¡stito

do

&eña-Lima-Lima (ll Etapa)
li¡ejoramiento de la

lnfaestuctúa Mal y Onato en ol Pqe. Naaino, oisfito de

&€ñaL¡maLima
Woramienio del Polideporlivo N¡collini Urb. San Luis Gmzaga, D¡sfito de &eña
Lrma-Uma
Total

05
06
07
08
09
10

14,

D¡sbito de Breña-L¡maLima

lnfresbuctua Vial en el *. Pomabamba de la Cuadra 0'l a

la

09, o¡stito de Breñalima-L¡ma
12, Dis[ito do

lnfrestuctrra Mal

en e¡ Jr.

Castovirsyna de

la Cuadra

0l

a la

8r€ñalima-Lima

l\¡ejdamiento d€ la lnffaesbuclura V¡al en e¡ Jr. [¡qona do la cuadra 02 a la 06,

0istito de Breña-Lima-Lima
Total

I

19,

lvlejqamiento de la lnfraestuctua V¡al 6n el Jr. Orbggo$ de ¡a Cuadra 01 a ¡a 13,

li¡ejqami€nto de la

Puntaje

Prioridad

544,702.85

78

1

328,082.99

78

2

178,304.16

70

3

400,0m.m,

70

4

6'.296,728.94

66

5

3',779,346.00

66

6

4',222,722.23

64

7

2'407,333.75

62

I

2',893,191.39

62

o

1',181,766.87

62

10

r'151,090.00

\Eltramtento de la lnlraestructura ual 6n el Jr Huara de la cuadra 01 a la
listrito de Breña-Lima-Lima
Wüamiento d6 la lnfrffituct{a Vial en el Jr Cahuaz d€ la Cuadra 01 a la

l\.lejúamiento de la

Ordsn de

itun¡cipal¡dad

Disbtal de 8reña, D¡shtode Brsñalima-L¡ma

Creeiin de la

Total de

20'781,089.18
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Comité de Uigilqnciq
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f

I
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Comité de Uigilqnciq
, ' a"*.*''
¡ .re¡Émr#
1
,:llfu,*Me
.¡t,sr

Es un meconismo creodo poro reolizor occ¡ones de v¡g¡lonc¡o ciudodono
del proceso portic¡potivo.

. Ser Agenle Porliciponle y represenlor o unq orgqnizoción sociol de bose o de
inslitución privodo, que forme porte del ómbilo jurisdiccionol.

. Rodicor en lo jurisdicción donde
. Vigilor el cumplimienlo de los ocuerdos del presupuesto porticipolivo,
informor ol CCLD, ol Concejo Municipol y o otros dependencios públ¡cos

'

I
,j

i:

se desonollo el proceso porl¡c¡pot¡vo.

. No hober sido condenodo por del¡los o follos.

en coso de ¡ncumplimienlo de los ocuerdos,

.

Es

elegido onuolmente por los ogenles porl¡c¡pontes en los folleres de

presupuesto porticipotivo.

13

\.t_-/
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GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE PRESUPUESTO

PARTICI PATIVO BASADO

EN

RESU LTADOS

PARA EL AÑO FISCAL 2018

I

cercncio de Plon¡licoclón, Prcsupucslo,
Roclonoliroc¡ó¡. OPI y Cooparoclón

¡nlGrlnst¡luclonol
Av. tu¡co 5@ &eño. Limo /4lo
Teléloño: 743-ó853 An6xo 4 l0

P¡so

g.pra¡upuaslo@mhlbrcno.gob.pc

\
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ANEXO VI:
Acta de Acuerdos y Compromisos en el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado

en Resultados para elAño Fiscal 2018 en el Distrito de Breña
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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO
FISCAL 2O1B EN EL DISTRITO DE BBEÑA

ACTA DE ACUERDOS Y COMPHOMISOS

lSf k
:,t) Il
J¡l
C

5 iendo

las 06:00 pm del día

l4

de Junio del 2017, se reúnen en las instalaciones del Auditorio del

alacio lVunicipal de la lVlunicipafidad Distrital de Breña sito en A.v Arica N" 500, los siguientes
representantes

A) Los señores miembros integrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital, designados
mediante Resolución de Alcaldía N"357-2017-tt/DB de fecha 15 de [Vlayo del 2017, la cuál esta
integrado por:

-

Sra. Belca Cecilia tt/uga Silva.
Sra. Luisa del Rosario Delgado Nuñez de Peixoto

Los señores miembros del Equipo Técnico fi/unicipal encargados de la conducción del Proceso

de Presupuesto Pafiicipativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de
Breña, designados mediante Resolución de Alcaldía N"338-2017-tVlDB de fecha 08 de Mayo
del 2017, la cuál esta integrado por:

o

Sra Jeanette Cristina Ceruantes Oshiro

Gerente
I

q¡.

de Planificaciór'r. Presupuesto, Racionalización, OPI y

Cooperación

nterinstitucional (Presidente).

lng Silvia Beatriz Ponce de León Portal
Gerente de Desarrollo Urbano (Vicepresidente).

c¡

-

Lic. N/áximo Javier Valdiviezo Luciano
Subgerente de Participación Vecirial y Programas Alimentarios (Secretario Técnico).

-

Sr. lsidoro Garcia N/orales
Gerente de Seguridad Ciudadana (ltliembro).

a¡

-

Sr. Sergio lVarcelino lVedina Valencia
Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental (l\4iembro).

R
<)
,:
l,

il

,i
i

-

r
I

Gerente de Desarrollo Humano (filiembro).

t

. i.''_,
ll

:

Sra. Flor de Maria Guerrero N/oreno

Econ. Luis Sigfredo tt/illa Soto

.

-:.:-

ll,' ,'

Gerente de Rentas (ti/iembro).

,,ffi,t'

\"1 {__--1 \"){*'-*'.-'
\-. ,-, ;" -*' '-

-

lng.Arnaldo Necemio Armas Aranda
Subgerente de Obras Públicas y Transporte (tvliembro)

C) Los señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil identificados como
Agentes Participantes, conforme

D

)

a lo

previsto

debidamente acreditados cuyos nombres

en la Ordenanza N"

446-2015-MDB/CDB,

e identificaciones se detallan al final del

presente

documento.

l,

Todos los citados han sido convocados a mérito del Cronograma de Actividades del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 20'lB en el Distrito de Breña
tenido en el Anexo de la Resolución de Alcaldía N"338-2017-N4DB, el cuál establece cada una
las fases del proceso antes citado; contemplándose en ella, para esta fecha, el Tercer Taller de
, en el cual se desarrolla la presentación de la relación cje las Propuestas de Proyectos e

\

ldeas de Proyectos Priorizados, la Elección del Comité de Vigilancia y la Suscripción de Acta de
Acuerdos en el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2018 en el Distrito de Breña.

La Sra. Jeanette Cristina Cervantes 0shiro, Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
rQ

*

OPI y Cooperación lnterinstitucional, dio incio al Tercer Taller de Trabajo saludando a los presentes
y agradeciendo la participación de éstos en las actividades del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña. Posteriormente, explica en
sintesis el desarrollo de las actividades del proceso señalando los siguientes puntos:

1, Definición de Criteri

ir,

ü

(1

tf

\ ..;

§ b

¡.-,,

utilizados para realizar la Priorización

Proyectos e ldeas de Proyectos Presentados

las Propuestas

de

A

continuación,

la Sra.

Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerente

de

Planificación,

Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, encargada de llevar a cabo

la conducclón del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2018 en el Distrito de Breña y conductora del taller inicia la exposición dando cuenta, a

1) Q'.§

través de diapositivas, del importe tentativo destinado al Programa de lnversiones para el Año

2018; señalando que, de acuerdo a la información recibida del lt/inisterio de Economia y
Finanzas

y de la lt/unicipalidad respectivamente, se utilizaria para financiar los proyectos e

ideas de proyectos propuestos, por las siguientes Fuentes de Financiamiento e lmportes: por

07 Fondo de Compensación Municipal

:S/

176,998.00 soles, por08 lmpuestos Municipales S/

870,000.00 soles, por 09 Recursos Directamente Recaudados S/ 380,000.00 soles y por 1B

DI

Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones S/ 24,092.00 soles; lo que

hace un total de Si 1 '451,090.00 soles.

t,"g

Seguidamente presenta

la relación de las propuestas de proyectos e ideas de

proyectos

priorizados en el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para

el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña, con los puntajes asignados por el Equipo Técnico
Municipal encargado de realizar la Evaluación Técnica. Asimismo, estos puntajes asignados,

fueron basados tomando en cuenta los criterios establecidos en la Ordenanza
IVIDB/CDB

y las visitas inspectivas a los

desarrollaron durante los dias

de

N"

446-2015-

lugares geograficamente ubicados, los cuales se

Evaluación Técnica conforme

a lo establecido en el

Cronograma de Actividades.

¡LIDAO

,,ü.,

I

Nombre del Proyecto

NO

Mejoramiento
01

02

de la

Capacidad Operativa

Costo de

Totalde

Orden de

lnversión (S/)

Puntaje

Prioridad

544,702.85

7B

1

328,082.99

78

2

178,304.16

70

3

1'542,753,95

70

4

6',296,728.94

66

5

y

Administrativa de la Municipalidad Dislrilal de Breña,
Distrito de Breña-Lima-Lima

-

Creación de la Capilla Ardiente Municipal
Urb.
Chacra Colorada, Dislrilo de Breña-Lima-Lima (ll
Etapa)

UJ

-- ,

6

,

lt/ejoramiento de la lnfraestructura Vial y Ornato en el
Psje. Nacarino, Dislrito de Breña-Lima-Lima

04

Mejoramiento del Polideporlivo Nicollini Urb. San Luis
Gonzaga, Distrito de Breña-Lima-Lima

05

Huaraz de la Cuadra 0'1

Mejoramiento

*

Lima-Lima

I' fl
f.,

(¡

§

-1

de la lnfraeslructura Vial en el Jr.
a la 19, Distrito de Breña-

06

lMejoramiento de la lnfraeslrLrclura Vial en el Jr
Carhuaz de la Cuadra 01 a la 14, Disirito de Breña

3',779,346.00

bb

6

4',222.722.23

64

7

z'.407 ,333,75

o¿

I

2',893,191.39

'tJl

C

',181,766.87

o¿

'10

Lima-Lima

07

Mejoramiento de la lnfraeslructura Vial en el Jr
Orbegoso de la Cuadra 01 a la 13, Distrito de Breña
Lima-Lima

Meloramiento
08

Pomabamba

de la

Breña-Lima-Lima
09

lnfraeslructura Vial

IVejoramiento de
Castrovirreyna de

la

lnfraestruclura Vial

lúejoramienlo

en el

la Cuadra 01 a la 12, Distrito

Breña-Lima-Lima
10

en el

de la Cuadra 01 a la 09. Distrito

de la

lnfraesti'uclura Vial

Morona de la cuadra 02

a la 06,

en el

Jr.
de
Jr.
de
Jr.

Distrito de Breña-

1

Lima-Lima

Total

23',374,933,13

Luego de la mencionada expos¡ción, se sometio a consideración y aprobación del Pleno, las

propuestas

de proyectos e ideas de proyectos priorizados en el marco del Proceso

de

el Distrito

de

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en

t

Breña.

Efectuada la votación, fue APROBADO POR UNANIMIDAD la propuesta, acordando se eleve

la misma al Consejo de Coordinación Local Distrital para su validación y posterior elevación al
Pleno del Consejo lVunicipal para su incorporación al Presupuesto lnstitucional de Apertura
para el Año 20'lB.
En ese sentido los proyectos priorizados que cuentan con Íinanciamiento para su ejecución en

o

el ejercicio 2018 son los siguientes:
¡ulDAO

le'

Nombre del Proyecto

NO

Mejoramiento
01

de la

Capacidad Operativa

Orden de

lnversión (S/)

Puntaje

Prioridad

544,702,85

7B

1

328,082.99

78

2

78,304,1 6

70

3

400,000.00-

70

4

y

de

-

Chacra Colorada, Distrito

03

lMejoramiento de la lnfraeslruclura Vial y Ornato en el
Psje. Nacarino, Distrito de Breña-Lima-Lima

04

Mejoramiento del Polideportivo Nicollini Urb. San Luis
Gonzaqa, Distrito de Breña-Linla-Lima

Breña-Lima-Lima (ll

Elapa)

a.
¡)r

Total
(-) lt/onto inicial del total de costo de inversiórr estrmado 1 '542.753.95
ii. i
l\c

Totalde

Administrativa de la N,lunicipalidad Dislrital de Breña,
Distrilo de Breña-Lima-Lima
Urb.
Creación de la Capilla Ardienle lvlunicipal

02
.'¡ tj 'r

Costo de

,i,,
,;}
li

!

1

1

'4s1,030.00

Finalmente, se determino que los siguientes proyectos restantes quedarian en situación de
pendiente para su incorporación en el Presupuesto lnstitucional de Apertura para el Año 2018,
supeditado a mayores recursos financieros y económicos:

Nombre del Proyecto

NO

de la

Costo de

Total de

Orden de

lnversión (S/)

Puntaje

Prioridad

lnfraestruclura Vial en el Jr
a Ia 19. Dislrito de Breña,

6'296,728.94

bb

f

06

It4ejoramiento de la lnfraeslructura Vial en el Jr.
Carhuaz de la Cuadra 01 a la 14. Distrilo de Breña-

3',779,346,00

OD

6

07

Me.ioramienlo de la lnfraestruclura Vial en el Jr.
Orbegoso de la Cuadra 01 a la 13, Distrito de Breña-

41// t1/.1,1

b4

7

2',407,333.75

o¿

B

2',893,191.39

62

o

05

Mejoramiento

Huaraz de la Cuadra 01
Lima-Lima

Lima-Lima

Lima-Lima

08

Me.ioramiento de la lnfraestruclura Vial en el Jr.
Pomabamba de la Cuadra 01 a la 09, Distrito de
Breña-Lima-Lima

09

lVejoramiento

de la lnfraestructura Vial en el
la Cuadra 01 a la 12, Distrito

Castrovineyna de

Jr.
de

Breña-Lima-Lima
10

Mejoramiento

de la lnfraestructura Vial en el Jr.
a la 06, Distrito de Breña-

Morona de la cuadra 02

1

',181

10

,766.87

Lima-Lima

20'781,089,18

Total

2, Elección del Comité de Viqilancia en el marco delPrq¡eso de Presupuesto
Basado en Resultados para el Año Fiscal 20

La Sra. Jeanette Cristina

¡ul0AO

{l,

Racionalización, OPI

y

I en el Dístr¡to de Breña

Ceruantes Oshiro, Gerente

de

Planificación, Presupuesto,

Cooperación lnterinstitucional comunlca que como parte

de

las

actividades programadas para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados
para elAño Fiscal 2018 en el Distrito de Breña, es necesar¡o realiza( acc¡ones de vigilancia del

proceso participativo a efectos de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso
,.'.

y los

avances de éstos. Asimismo, señalo los requisitos para que un Agenle Participante sea elegido

'

como miembro

del Comité de Vigilancia: Ser Agente Participante

y

representar

a

una

ización social de base o de institución privada, que forme parte del ámbito jurisdiccional;

*

Radicar en

§.

condenado por delitos o faltas. Enseguida, solicitó

:li

<1

!'

i

aJ0

la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo y No haber

f-!

sido

a los Agentes Participantes consensuar

y

elegir a los miembros del Cornité cle Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña; por lo que, se proceclio

a recibir las propuestas para la designación de sus miembros titulares, preguntandose a
¡) ¡,t' 7'

los

propuestos si aceptan la postulación, recibiendose finalmente las siguiente postulación de
personas que aceptarón:

,_

t.,

Nombres y Apellidos

Gladys Giovanna Peña Chunga

DNI

06690990

Organización a la que Representa

Comité Vecinal Cuadra 5 de Morona

Nombres y Apellidos

Roberlo Venturo Ormeño

DNI

10286147

Organización a la que Representa

Comité Vecinal Siempre Solidarios

-leresa

Nombres y Apellidos

Yarlaque Marchan de Zapala

DNI

06752744

Organización a la que Representa

Comité del Vaso de Leche El tt/ilagro de Jesús

Acto seguido, los Agentes Participantes procedieron a elegir a los miembros titulares del
Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el

Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña; siendo elegidos los dos (02) miembros tirulares para
conformar el presente Comité por mayoria. Concluida la votación, se anunció el orden de
elección de los propuestos conforme a la votación producida, siendo elegidos como Miembros

rS

Titulares los siguientes:

cl

NO

.1-

?
1: P.

:.

c

Nombres y Apellidos

Organización a la que
DNI

01

Roberto Venturo Ormeño

10286147

02

Gladys Giovanna Peña Chunga

06690990

Bepresenta
Comité Vecinal Siempre
Solidarios
Comilé Vecinal Cuadra 5
de Morona

-:.q
tll

Finalmente, los miembros elegidos expresaron su conformidad

de integrar el Comité

de

Vigilancia para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año

Fiscal 2018 en el Distrito de Breña, asi como de dar cumplimiento
c

a las funciones y

responsabilidades que van a tener por conformar dicho comité.

ú
Formalizac ión de Acuerdos

v

Como romisos en

el marco del Proceso de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de Breña

Seguidamente,

la Sra. Jeanette Cristina

puesto, Racionalización,

§

.-t

Cervantes Oshiro, Gerente

de

Planificación,

0Pl y Cooperación lnterinstitucional y Presidente del Equipo

écnico tt/unicipal del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
iscal 2018 en el Distrito de Breña, manifiesta que esta formalización implica la suscripción del

Acta respectiva, la misma que da lectura y propuso a los presentes para que los acuerdos
adoptados fuesen publicados en la pagina web de la Municipalidad, a la cual tendran acceso
cada uno de los Agentes Participantes.

o

Finalmente, agradecio

¡ulDAO

*.

a cada uno de los

presentes por

su participación activa en

este

importante proceso democrático, siendo las 07:28 pm se da por concluido el presente taller de

vit-rYtgl

trabajo; acto seguido los Agentes Participantes procedieron a la suscripción de la presente acta

en señal de conformidad; y en cumpl¡miento del Cronograma de Actividades del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018 en el Distrito de
Breña contenido en el Anexo de la Resolución de Alcaldía N"338-2017-tVlDB y la Ordenanza
446-2015-tVDB/CDB

n

l

V

m

L.:

§/

ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO
FISCAL 2018 EN EL DISTRITO DE BREÑA

Apellidos y Nombres

NO

01

:/37/ua'4r'}

02

t-Í¿at*

03

@a,W

04
05
06
07

OB

t>tL

10

11

12
'13
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Gtadlp?rr**
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16
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ztzg
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@
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14

-bb"

lro

f^ú* C,ru;o

/.<¿-^.*rr-
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Firma
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1)*,^
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Eq
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ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO
FISCAL 2018 EN EL DISTRITO DE BREÑA

L

Apellidos y Nombres

NO

18

19

20
210'

22
23
24
25
26
27
28
29
30

3'1

..,L (e I-)e,>eo9

¿l,gr'¡2c.''v .95
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eh"
I

I

4t,
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/
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*[u

Firma

DNI

¿47

ó
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rl
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k

//oK

I

7414'
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ANEXO UI:
Relación de Proyectos registrados en el "Aplicativo lnformático para el Proceso de Presupuesto
Participativo"
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I

I

I

l.-,--,7

I

I

I

I

f

.,pp..J'.go,.p"¡"pfp+"ni"¡p",L,p"*¡pJ-,

Presu puesto Partici pativo

f

I

¡

I

I

I

Usuario : MD301254
Entidad : 150105:MUNICIPALIDAD DISTR|TAL DE BREñA

Rol RLOCAL - Proceso Cerrado

:¡ilr.:,i.,r

IOpciones]

§;1=#

ii

Usuario Responsable

jf

Agenda del Proceso

ft

Agente Participante

I

tqurpo lecnrco

i"

Comite de V¡gilancia

t'
i

V¡sión de Desarrollo y l\¡¡sión
l

Objetivos del PDC

Proyectos Pr¡or¡zados
Proyectos

;

"

§

Estudios Preinvers¡ón

:l' Generar

5"¡¡,

PREINVERSION

ü :t Esruotos

Operac¡ones

[:
-,

I

oE pRel¡¡venslót'¡

de Búsqueda
, Buscar

,:}

Reporte :4iExcel

!2-

Descr¡pc¡án Proyocto

f¡

Lin€a de Proyocto

Tipo d6 fntérvención

Costo Referenc Monto x Rubro

MEJORAMIENTO DE TA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA MUNI(

Disrital Urbano

LOCAL MUNICIPAL

544 703

544 703

cREACIÓN DE LA cAPILLA ARDIENTE MUNIcIPAL. URB. cHAcRA coLoRADA, DI.

D¡sital Urbano

LOCAL MUNICIPAL

328 083

328 083

Disrital Urbano

VIAL

f 78 304

1

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO NICOLLINI UR8. SAN LUIS GONZAGA, DIS'

4

Disdtal Urbano

LOCAL MUNICIPAL

400 000

400 000

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL EN EL JR. HUARAZ DE LA CUAT

5

Disrital Urbano

VIAL

MEJORAMIENTO OE LA INFRAESTRUCTURAVIAL EN EL JR. CARHUAZ DE LA CUI

6

Disrital Urbano

VIAL

3 779 346

MEJORAMIENTO OE LA INFRAESTRUCTURAVIAL EN EL JR. ORBEGOSO DE LA CI

7

Disrital Urbano

VIAL

4 222 722

Disrital Urbano

VIAL

2407 334

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

V¡AL Y ORNATO EN EL PSJE. NACAR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCÍURA VIAL EN EL JR. POMABAMBA OE LA (
MEJORAM¡ENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO OE LA INFRAESTRUCTURA

6 296 729

D

9

Disrital Urbano

VIAL

2 893 191

VIAL EN EL JR. MORONA DE LA CUA

10

Disrital Urbano

VIAL

1 181 767

VIAL EN EL JR. CASTROVIRREYNA

78 304

Oatos de Entrega

Consultas Agregadas
Seguridad

http ://dnpp. mef .gob.pe/app._participativo/princlpal.zu
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ANEXO UII:
Resolución de Alcaldía N'458-2017-MDB, que reconoce la conformación de los Miembros
Titulares del Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado

en Resultados para elAño Fiscal 2018 en el Distrito de Breña
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tulunicipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 458-2O17.MDB

Breira, 23 de junio de 2017.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N" 074-20'17-GM/MDB de la Gerencia Municipal e lnforme N'079-2017PPROPICIiMDB de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación Interinstitucional, sobre reconocimiento del Comité de Vigilancia del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal20lB; y

I

CONSIDERANDO:

Que, ei artículo 194 de Ia Constitución Política del Perú señala que las municipalidades
nsjqles y distr¡tales son órgancs de gobierno local.con rutonomía política, económica y
ministrativa en los asuntos de su competÉncia;

. la Ley N" 27972 - Orgánica de Municipalidades, en su artículo 9, numeral 1) establece
ue corresponde al concejo mulricisalaprobar loy?lanes de Desarrollo Municipal Concertados
y el Presupuesto Participativo; y la Ley N" 28056 - Marco del Presupuesto Partícipativo señala en su artículo Primcro que los gobiernos regionales y gobiernos locales prornueven el
desarrollo de mecanismos y estrategias de partícípación en la programación de sus
presupuestos, así como en la vigiiarncia y fiscalización de la gestiórr de los recursos públíco*s;

mediante Ordenanza N" 446-2015-MDB/CDB (16.SETlEMBRE,2015) se aprueba el
eglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Besultados en el D¡strito de

O ue,
tt

, la cuai estabiece los mecanismos para el desarrollo del mismo, con la finalidad

\l:;

de

garantizar Ia mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil y demás actores
involucrados en el desarrollo del distrito, señalando que el Corr¡ité de Vigilancia es elegido
anuaimente por los agentes oart¡cipantes, indicaricjo asimismo las atribuciones y
responsabilidades de sus integrantes durante el proceso indicado;

iJ¡

/f

B,

Que, niedianti; lnforrne de Vísto, ia Gerencia de Planificación, Fresupuesto, Racíonalización.
OPI y Cooperacíón interinstitucional alcanza el Acta de Acuerdos y Compromisos de fecha
\) 14.JUN1O.2017, en cuyo numeral 2 se consigna la elección del Comité de Vigilancia en eí
rn nrarco dei Proceso de Presupuesto Pariicípativo Basadc e;^ Eesultados para el Añr¡ Fiscai
20i8; solicitando a la vez se emita el actu administrativo de reconocirniento a lcs ciudadanos
electos para que integi'en este Corniie; lcr que cüenta c,lrr la opíniúri favorable de la Gerencia oe
Asesoría Jurídica mediante su InÍci'rrre N'276.2017-GAJ/MDB; por lo que corresponde emitirse
la respectiva resolución;

Con la visacion ie ia Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación, Presupr¡65i6,
:sí co'ro de la Gerencia de A,.cscría

[]acionalizaoión, OPI y Cooperar:it;r lrrteri¡slitucional,
Ju rítJica:

[]ar (.úlforir];ri¿rii ci.;rrii:-,.1r''.í¡.r;li r;
lr:;i

icipaiidades, Ley li,l" 28056
1

i

\.",j

:,

5-MDBlCDtS

(1

-

-r.; ,r,,;¡iirrai 6); 39;
l,''l¿lrct-¡

6.SETIEN4Bilt:.20

,rl3 y 5Ll Ci lit Ley I'.|" 27972
- Orgiinic;t tlr,r
del Fresu¡:uesio Panic¡parivo, así con¡s. Ordssar+.:l¿,!.¡l':- 1
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Municípalidad Distrital de Breña

RESUELVE
CULO PRIMERO: HECONOCER la conformac¡ón de los miembros titulares del Comité de

Vigilancia del Proceso de Presupuesto Particlpativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2018 en el Distrito de Breña, el mismo que estará integrado por los siguientes ciudadanos:

Nombres y Apellidos

DNI

Organización a la que Representa

VENTUBO ORMEÑO, Roberto

10286174

Ccmité Vecinal Siempre Solidarios

PEÑA CHUNGA, Gladys Giovanna

06690990

Comité Vecinal Cdra. 5 de Morona

Quienes tendrán las atribuciones y responsabilidades establecidas en el artículo 15 de la
Ordenanza N"446:2015-MDB/CDB (16.SET|EMBHE.2015) que aprueba el Reglamento del

o Dr.§

ú Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Flesultados en el Distrito de Breña.
l,l

-

Y,/

ARTieuLo SEGUNDo: HACER DE CONOCIMIENTO la,presente--resotución

a

los

ciudadanos reconocidos, así como a las unidades orgánicas olre conforman el Equipo Técníco
Municipaldesignado por Resolución de Alcaldía N'338-2017-MDB (08.MAYO.2017).

)i

ARTíCULO TERCERO: ENCAnGAR a la Subgerencia de Estadística e lnforrnática la
publicación de esta norma municipai en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Bre ña (www-rnU¡.ib¡C_0agAb.p9)
L, i-)

.

REG¡STRESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE.
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ANEXO UIII:
Acuerdo N" 001-2017-CCLD/MDB, que aprueba la Validación del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal 2018 en el Distrito

de Breña
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Municipalidad Distrital de Breña
ACUERDO N' OOI-2OIT.CCLDIMDB
Breña, 20 de julio de 2017

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL DE BREÑA
VISTO: En Sesión Ordinaria delConsejo de la fecha, se trató elProveído N" 319-2017-ALC/MDB
del Despacho de Alcaldía, que contiene el lnforme N'074-2017-GM/MDB de la Gerencia
Municipal e lnforme N'079-2017-GPPROPICUMDB de la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, sobre validación del Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Besultados para el Año Fiscal 20 f 8; y
CONSIDERANDO:
Oue, mediante lnforme de Visto, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y

Cooperación lnterinstitucional señala que el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 20 18, ha cumplido con las fases de preparación y concertación,
llegándose a la suscripción de Acta de Acuerdos y Compromisos de fecha 14.JUN1O.2017, en
donde consta que, por unanimidad, se aprobaron los proyectos priorizados gue cuentan con
financjamiento para su ejecución y que son: (01) "Mejoramiento de la capacidad operativa y
administrativa de la Munícipalidad Distrital de Breña, Distrito de Breña - Lima - LÍma" por un
monto de Sl 544,702.851 (02) 'Creación de la capilla ardiente municipal - Urbanización Chacra
Colorada, Distrito de Breña - Lima - Lima, Primera Etapa' por un monto de S/ 328,082.99; (03)
"Mejoramiento de la infraestructura vial y omato en el pasaje Nacarino, Distrito de Breña - Lima Lima" por un monto de S/ 178,304.t6; y (04) "Mejoramiento del polideportivo Nicolini, Urbanización
San Luis Gonzaga, Distrito de Breña - Lima - Lima' por un monto de S/ 400,000.00,

y Compromisos se acordó sobre los proyectos
restantes que quedarían en situación de pendientes para su incorporación al Presupuesto
lnsthucional de Apertura 2018 y que son: (05) "Mejoram¡ento de la infraestructura vial en el Jr.

Que, asimismo en dicha Acta de Acuerdos

Huaraz de la cuadra

0l a la 19, Distrito de Breña -

Lima

-

Lima" por un monto de S/ 6'296,728.94;

(06) 'l.4ejorannlento de !a infraestructura via! Cel Jr. Carhua¡ Ce le cuadra 01 a la 14, Distrito de
Breña - Lima - Lima" por un monto de S/ 3'779,346.00; (07) "Mejoramiento de la ¡nfraestructura
vial en el Jr. Orbegoso de la cuadra 01 a la 13, Distrito de Breña - Lima - Lima'por un monto de

Sl 4'222,722.23; (08) "Mejoramiento de la infraestructura vial en el Jr Pomabamba de la cuadra

01

a la 09, Distrito de Breña * Lima - Lima" por un monto de S/ 2'407,3¡9.75; (09) "Mejoramiento de
la infraestructura vial en el Jr. Castrovirreyna de la cuadra 01 a la 12, Distrito de Breña - Lima Lima" por un monto de S/ 2'893,191 39; y (10) "Mejoramiento de la infraestructura vial en el Jr.
Morona de la cuadra 01 a la 06, Distrito de Breña - Lima - Lima' por un monto de Si 1'181,766.87;
De conformidad con los artículos 102 y 104 de la Ley N" 27972 - Orgánica de Municipalidades;
con el Voto MAYOHIIARIO de los señores consejeros y con la dispensa de la lectura y aprobación
del acta, el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de Breña ha aprobado el siguiente:
ACUERDO:
ULO PRIMERO: VALIDAB el Proceso del Presupuesto Participat¡vo
201 8, conforme al Acta de Acuerdos y Compromisos
0.2A17, el mismo que como Anexo forma parte integrante del presente

el Año Fiscal
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Municipalidad Distrital de Breña

ARTíCULO SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Flacionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional el cumplimiento de la presente norma, en
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, en lo que les corresponda.
ARTíGULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación

de esta disposición en el portal institucional de la
(uryvw.

Municipalidad Distrital

de

Breña

munibre.na.qob. oe).

REGíSTRESE, coMUNíQUESE y CÚMPLASE.
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