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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
2020 en el Distrito de Breña, se desarrolló en el mes de mayo, conforme al
Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el
Distr¡to de Breña, aprobado mediante Ordenanza N'446-2015-MDB/CDB de fecha 16

de Setiembre del 20'15, la 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 Fiscal
2020 en el Distrito de Breña y el Cronograma de Actividades del proceso en mención,
los mismos que fueron aprobados mediante Resolución de Alcaldía N" 370-2019-MDB

de fecha 26 de abril del presente año; además, de la conformidad a la normativa
vigente.

A efectos de mantener el carácter participativo del proceso, mediante la Ordenanza
N"446-201S-MDB/CDB, se precisó y desarrollo el numeral 17.4 del artículo 17" del
Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el

Distrito

de Breña, permitiendo que la

inscripción

y

acreditación

de

Agentes

Participantes para el 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
2020 en el Distrito de Breña, se realizó con la participación de nueve (9)
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 Rendición de Cuentas; en el Segundo
Dls
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Taller de Trabajo la ldentificación y Priorización de Resultados y la Presentación de
Proyectos e ldeas de Proyectos; y en el Tercer Taller de Trabajo la Suscripción de
Acta de Acuerdos y la Elección del Comité de Vigilancia.

Finalizado el proceso se priorizaron cuatro (05) 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
2020 en el Distrito de Breña, la relación de los proyectos priorizados para su ejecución

en el año 2020, los miembros titulares del Comité de Vigilancia, los

acuerdos

sosten¡dos entre la entidad y la población; así como definir, las lecciones aprendidas

que permitirán la mejora de los futuros procesos participativos.
\

',i

Gerente 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 el nño FrscAL 2020 EN EL DrsrRrro DE

aReña

I. ANTECEDENTE
1.Í

Marco Lega!

Artículo 194" y 197"

Constitución Política del
Perú

Las municipalidades provinciales y d¡str¡tales son los órganos

de gobierno local con autonomía política, económica

y

administrativa en los asuntos de su competencia.

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan

la

participación vecinal en el desarrollo local.
¡

Artículo 17", numeral f 7.1
Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover

la participación ciudadana en la formulación, debate y
Ley de Bases de la concertación
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en
Descentralización - Ley N'
la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el

27783

acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con
las excepciones que señala la ley, así como la conformación y

y

de espacios mecanismos de consulta,
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.

funcionamiento

Artículo 9' y 53'
Corresponde
Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N'
27972

al Concejo Municipal "Aprobar los Planes de

Desarrollo Municipal Concertados

y el

Presupuesto

Participativo.

Las municipalidades se rigen por presupuestos part¡cipativos
anuales como instrumentos de administración y gestión, los
cuales se formufan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de
la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo
concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo
forma parte delsistema de planificación.

Artículofoy9"
Ley Marco del Presupuesto
Participativo - Ley N" 28056

El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de
asignación equitativa, racional, eficiente, eticaz y transparente
de los ¡'ecursos 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 vigilancia

y

fiscalización

de la gestión de

D r¡
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recursos públicos.

Son mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo
los que permiten el acceso a la información pública, la
rendición de cuentas y elfortalecimiento de capacidades.

Reglamento de la Ley No
Decreto Supremo
N'l42-2009-EF, - Ley Marco
del
Presupuesto
Participativo

28056,

Artículo 4'

Establece como parte de sus objetlvos el reforzar el
seguimiento, 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

lnstructivo No

001-2010-

EFt76.01, lnstructivo para el

Presupuesto

Participativo

Basado en Resultados
i

Ordenanza

No

El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia
ciudadana del proceso participativo. Es elegido por fos
agentes participantes como parte del Taller de Priorización y
Formalización de Acuerdos y será conformado por los agentes
participantes que representan a la sociedad civil y debe ser
reconocido formalmente por el Consejo Regional o Concejo
Local.

446-2015-

MDB/CDB Reglamento del
Proceso de Presupuesto

Participativo Basado
Resultados en el Distrito

en
de

Establece los mecanismos para el desarrollo del mismo, con la

finalidad

de

garantizar la mayor participación de las
de la socíedad civil y demás actores

organizaciones

involucrados en el desarrollo del distrito.

Breña

Resolución de Alcaldía N"
370-2019-MDB

Conformación del Equipo Técnico Municipal encargado de la
conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado
en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña
y el Cronograma de Actividades del proceso en mención.

1.2 Marco Gonceptual

-

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 tcma 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

¡
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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
dei presupuesto participativo, informar al Conse.io de Coordinación Local Distrital,

ya

otras dependencias públicas en el caso de
incumplimiento de los acuerdos. Es elegido anualmente por los agentes

al

Concejo Municipal

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,

OPMI y

Cooperación

lnterinstitucional, y está conformado por funcionaríos 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.

#
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Sociedad Civil: Comprende

a las organizaciones sociales de base, sean

territoriales o temáticas, así como a organismos e instituciones públicas y privadas
dentro del ámbito del Distrito de Breña.

1.3 Principios del Proceso Participativo

-

Competencia: Para que los proyectos de inversíón 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 ejercicios futuros.

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

¿:

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 ia Sociedad Civil,
debidamente organizada y acreditada y que demuestren vida orgánica en el
distrito.

lgualdad: Las organizaciones de

!a

sociedad civil tienen

las

mismas

oportunidades para intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político,
ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza.

Equidad: Evitando la discriminación, igual acceso a las oportunidades e inclusión
de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.
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II. FASES PARA EL DESARROLLO OEL PROCESO PARTICIPAT¡VO
2.1 FASE DE PREPARACION
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
participantes,

e

y

registro de agentes

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 el
Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña.

2.1.1 Conformación de! Equipo Técnico Municipa!

y

Aprobación del

Cronograma de Actividades

l

Mediante Resolución de Alcaldía N'370-2019-MDB de fecha 26 de abril del
2019, se aprobó la conformación del Equipo Técnico Municipal encargado de la
conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados
para el Año Fiscal 2020 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.

a) Relación de los Miembros que conforman e! Equipo Técnico Municipal

Gerente de Planificación,
Presupuesto, Racionalización,

7

Adrián Huapaya García

2

André Junior Macha Parillo

Gerente de Desarrollo Urbano

3

Richard Emerson Cisneros
Cochachin

Vecinal y Programas

OPMI y Cooperación

Presidente

lnterinstitucional

4

David Carlos Cajo Boccolini

5

Elmer Barboza Carranza

6
7

Subgerente de Participación
Alimentarios
Gerente de Seguridad
Ciudadana

Vicepresídente
Secretario Técnico

Miembro

Gerente de Servicios Comunales
y Gestión Ambíental

Miembro

Luis Raúl Benavides Malqui

Gerente de Desarrollo Humano

Miembro

Arnaldo Necemio Armas Aranda

Subgerente de Obras Públicas y
Transporte

Miembro
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Cronograma de actividades:

FASES

ACTIVlDADES

rECHA§

RESPONSABLE

Del27lO4/2019 al

pRepeRectóru

Convocatoria al Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2020
ldentificación y Registro de Agentes

Del27lO4l2O19 al
10t05t2019

Sub Gerencia de
Participación Vecinal y
Programas Alimentarios y
Consejo de Coordinación
Local Distrital(ccLD)

10t0512019

Part¡cipantes
Primer Taller de Trabajo:
- Marco Normativo
- Plan de Desarrollo Local
Concertado

CONCERTACIÓN

13/05t2019

Segundo Taller de Trabajo
- Sistema de lnversiones
- Elección del Comité de Viqilancia

14t0512019

Equipo Técnico Municipal,
Agentes Partic¡pantes y

Tercer Taller de Trabajo
- Priorización de Proyectos
- Rendición de Cuentas
- Suscripción de acta de acuerdos

1

1

5/05/201

I

Comité de Vigilancia

15/05/2019

Evaluación Técnica de proyectos

Equipo Técnico Municipal y
COORDINACIÓN

Coordinación entre n¡veles de
gobiernos

desde l4105/2019

Validación del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en
Resultados por el Consejo de
Coordinación Local Distrital
lncorporación de Proyectos
Aprobados en el Presupuesto
lnstitucional de Apertura

FORMALIZACIÓN

Registro del Proceso Participativo en

el Aplicativo del MEF

Elaboración del Documentos del
Proceso de Presupuesto Part¡cipativo
Basado en Resultados y Remisión a
la DGPP-MEF

1

6/05/201 9

Desde el 1710512019
Desde el 1710512019

Desde e! 2010512019

Publicación del lnforme Ejecutivo PP
2020 en el Portal lnstitucional y Portal
de Transparencia Municipal

24tO5t2019

I

Gerencia de Planificación ,
Presupuesto,
Racionalización, OPMI y
Cooperación
lnterinstitucional

Gerencia de Planificación ,
Presupuesto,
Racionalización, OPMI y
Cooperación
lnterinstitucional y Consejo
de Coordinación Local
Distrital(CCLD)
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2.1.2 Convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado

en

Resultados para el Año Fiscal 2020.

a) Comunicación:
Se difundió el inicio del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2020 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

y

de la sociedad civil;
asimismo, de mantener informada a la población, sobre el avance y el
lograr una amplia participación

representatividad

resultado del proceso participativo.

El Equipo Técníco Municipal propuso un plan de difusión a través
banderolas y banner, los cuales fueron diseñados por la Subgerencia

de
de

Comunicaciones e lmagen lnstitucional. La difusión se realizó en los cinco
(05) puntos estratégicos del distrito y Ovalo Pedro Ruíz; adernás, del frontis

delpalacio 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

el cual, por medio de sus promotores se
encargaron de invitar mediante oficio circular, a cada uno de los
Programas Alimentarios,

representantes

de la sociedad civil del distrito; a fin, de motivarlos

a

participar en este proceso.

c) Convocatoria:
La convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado

en

Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Disfito de Breña, se realizó el día
1

1 de mayo del 2019, con la publicación del aviso de Convocatoria en el

Diario Ojo, así como en las redes sociales

y el

Portal Web de la

Municipalidad Distrital de Breña, (www.munibrena.qob.oe).
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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 partícipantes) que
participaron en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados
para elAño Fiscal 2O2O en el Distrito de Breña. Para la inscripción se utilizó un

formato de "Ficha de Registro de Agentes Participantes", la cual contenía
lnformación sobre la Organización, tal como: nombre de la organización socíal

que representa, dirección de la organización, correo electrónico, teléfono, tipo

de organización a la que pertenece e lnformación 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:

-

Solícitud 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 altitular y al suplente), debidamente firmadas
por los asistentes.

-

Copia fedateada del DNI de sus dos agentes participantes (cuya dirección
corresponda al distrito).

-

Copia fedateada de la Resolución de reconocimiento en el RUOS de la
Municipalidad ylo ficha registral

o

partida electrónica de inscripción en

SUNARP, con vigencia de su órgano directivo.

a) Relación de los Agentes Participantes inscritos
inscripción al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2O2O en el Distrito de Breña se realizó del

La

2710412019

al

1010512019 conforme

establecido, teniendo como lugar
Participación Vecinal

y

la

al

cronograma

oficina

de la

de

actividades

Subgerencia de

Programas Alimentarios, el cual, logró identificar y
D'§

úfaI
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registrar a diecinueve (19) agentes participantes entre titulares y suplentes,

los mismos que representaron a nueve (9) organizaciones de la sociedad
civil, pertenecientes al distrito Breña.
No
1

ORGANIZACION SOC¡AL

APELLIDOS Y NOMBRES

Comíté Vecina! Unidos Por La Jorge Armando Salinas Cardozo
18 De Varela

Rosa Elena Zegarra Flores
Violeta Lorenza Soto Ávila
Consuela Meza Sedano
Luisa Del Rosario Delgado Núñez

2

Comité del Vaso de Leche El
Floral

3

Comité del Vaso de Leche San
Pedro Código 62

Zoila Victoria Zelada Días De Ruiz

4

Comité del Vaso de Leche Cristo
Redentor

María Esther Solórzano Morón
Olenka Alejandra Mery Solórzano

5

Comité VecinalSiempre
Solidarios

María Del Pilar Solís Bernazza

6

Comité Vecinal Cuadra 5 De
Morona

7

Comité VecinalAlameda
Pucallpa

8

Comité VecinalAv. Breña 1-2,
Av. España Cdra. 5, Av. Arica
Cdra. 1-2 Y Pasaje Ruiz Bravo

I

Nacarino Avanza Contigo

Freda Méndez Lugar
Gladys Giovanna Peña Chunga
Francisca Villacorta Reap
Felipe Ricardo Vivanco Cigaran
Carlos Arturo Mogartoff Acosta
Martha Damina Sanez Contreras Vda De
Amoretti
María Magdalena Montero Rodríguez
María Elizabeth Sánchez Guevara Vda De
Morote

Asimismo, se llegaron a inscribir diecinueve (19) agentes participantes al
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2020 en el Distrito de Breña, donde quince (15)fueron mujeres y once
('l 1) varones representando el 58o/o

!

42o/o raspactivamente.
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Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional
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Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional

2.2 FASE DE CONCERTACION
)

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 2020 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 Particípantes debidamente

acreditados.

2.2.1 Primer Taller de Trabajo: Capacitación de los Agentes Participantes y
Rendición de Cuentas

El

Primer Taller

de Trabajo

denominado "Capacitación

de los

Agentes

Participantes y Rendición de Cuentas", se realizó el 13 de mayo del 2019 a

horas 04:30 pm, contando con la presencia del Sr. Alcalde, quien dio por
inaugurado

el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados

para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña; el Equipo Técnico Municipal;
Funcionarios Municipales y Agentes Participantes debidamente acreditados.

I
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Como parte de las acciones de inducción

a los Agentes Participantes

la

Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación

el Equipo Técnico Municipal, encargado de
exposición, abordo temas relacionados al Presupuesto

lnterinstitucional, quien preside

desarrollar

la

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 Gerencia
Municipal, quien realizí una explicación sobre el comportamiento de los
lngresos y Gastos, Atención de los Princípales Servicios de la Ciudad;
asimismo, explico la situación de los proyectos del Presupuesto Participativo
2018 y 2019. Esto a fin, de contribuir a la transparencia de la gestión municipal,

puesto que el objetivo es proveer información pertinente
acuerdo

a Ley, siendo

a la población de

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 el14
de mayo del 2019 a horas 05:30 pm, contando con la presencia de la Gerente
Municipal, el Equipo Técnico Municipal, Funcionarios Municipales

Participantes debidamente acreditados.
Presupuesto, Racionalización, OPI

preside

el Equipo

y

La

Gerente

de

y

Agentes

Planificación,

Cooperación lnterinstitucional, quien

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 Compensación
Municipal (FONCOMUN) para lo cual brindo una breve definición sobre el
nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y 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 desarrollados por el
Equipo Técnico Municipal, los cuales se encuentran señalados en la "Matriz de
Criterios para la Priorización de Proyectos de lnversión Pública". Por otro lacjo,

se estableció el importe tentativo destinado al Programa de lnversiones del
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal

2020 en el Distrito de Breña, la cual asciende a S/ 1'500,000.00 soles de
acuerdo a la información recibida de la Municipalidad.

El Subgercnte de Obras Publicas y Transporte, quien es miembro del Equipc

Técnico Municipal, realizó

la presentación de la Cartera de

Proyectos

rfr,
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propuestos por

el Equipo Técnico Municipal en el marco del proceso de

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el
Distrito de Breña, los cuales fueron puestos a conocimiento de los Agentes
Participantes.

SEGUNDO TAI,LER DE TRABAJO
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2.2.3 Evaluación Técnica de Proyectos
La Evaluación Técnica de Proyectos se realizó el 15 de mayo 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 2020 en
el Distrito de Breña. Asimismo, para establecer la calificación de las propuestas
de proyectos e ideas de proyectos presentadas por los Ai¡entes 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
cumolimiento cie responsabilidad tributaria.
D¡S
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Se presentaron un total de nueve (09) Fichas Técnicas por parte de los
Agentes Participantes y tres (3) del 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 2020 en el Distr¡to 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.

2.2,4Tercer Taller de Trabajo: Suscripción del Acta de Acuerdos y Elección
del Comité de Vigilancia
El Tercer Taller de Trabajo denominado "Suscripción del Acta de Acuerdos y

el 15 de mayo del 2019 a horas

Elección del Comité de Vigilancia", se realizó

04:00 pm, contando con la presencia del Gerente Municipal, Abog. Carmelo
Jesús Coci Otoya, el Equipo Técnico Municipal, Funcionarios Municipales y
Agentes Participantes debidamente acredítados.

La

Gerencia

de

OPI

Planificacíón, Presupuesto, Racionalización,

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

,

DE

INVERSION
.

01

Mejoramiento del parque Puerto
Maldonado de la Urb. Batiesvki en el
Distrito de Breña, Provincia de Lima,

1tr,

400,000.0

70

1

200,000.0

59

2

230,000.0

50

3

772,500.0

48

4

Departamento de Lima.
02

Construcción del Boulevar en la cuadra 2
del Jr. Orbegoso de la Urb. Lotización del

Fundo Azcona

Breña,
Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Mejoramiento

03

o4

del Distrito de

de pistas y

veredas en

Nosiglia en el Distrito de Breña, Provinvia
de Lima, Departamento de Lima.
Mejoramiento de pistas y ,-,eredas en el JR.
Morona de la cuadra 1 a la 6 del Distrito de
Breña, Provincia de Lima, Departamento de
Lima.

+3
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Mejoramiento del parque T. de Luzuriaga
(nuevo milenio) del Distr¡to de Breña,

350,000.0

45

5

1'000,000.0

40

6

600,000.0

38

7

Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Construcción de vereda, reforestación de
jardín, adquisición de bancos para jardim,
06

pergolas y contenedor en el parque
oxapampa de la Urb. Provedores Unidos en

el Distrito de Breña, Provinvia de

Breña,

Departamento de Breña.

de Vereda, Adquisión de
Bancos para Jardin, pergolas y contenedor
reforestación de Jardín, en la Alameda
Magisterial de la Urb. San Luis Gonzaga en
Construcción

07

el

Distrito de Breña, Provincia de Lima,

Departamento de Lima.
sl.2'952,5OO

TOTAT

i

Posterior

a ello, se

sometió

a

consideración

y

aprobac¡ón

del Pleno, las

propuestas de proyectos e ideas de proyectos a ser cons¡derados en el marco

del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2020 en el Distrito de Breña.

En ese sentido los proyectos prior¡zados que cuentan con financiamiento para
su ejecución en elejercicio 2020 son los siguientes:
cosTo pE
NOMBRE DET PROYECTO

01

02

Mejoramiento del parque Puerto
Maldonado de la Urb. Batiesvki en el
Distrito de Breña, Provincia de Lima,
Departamento de Lima.
Construcción del Boulevar en la cuadra 2
del jr. Orbegoso de la Urb. Lotización del
Fundo Azcona del Distrito de 8reña,
Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Mejoramiento
03

04

de pistas y

.TOTAL.
DE

PUNTAJE

.ORDEN DE

.PRIORIDAD

400,000.0

70

7

200,000.0

59

2

230,000.0

50

3

772,500.0

48

4

350,000.0

45

5

veredas en

Nosiglia en el Distr¡to de Breña, Provinvia
de Lima, Departamento de Lima.
Mejoramiento de pistas y veredas en el JR.
Morona de la cuadra 1 a la 6 del Distrito de
Breña, Provincia de Lima, Departamento de
Lima.

Mejoramiento del parquc T. de Luzuriaga
05

del Distritc de Breña,
Provincia de Lima, Departamento de Lima.

(nuevo milenio)

TOTAL

s/.1'352,500

':
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Asimismo, se determínó que los siguientes proyectos restantes quedarian en
situación de pendiente para su incorporación en el Presupuesto lnstitucional de
Apertura para el Año 2020, supeditado a mayores recursos financieros y
económicos:

Construcción de vereda, reforestación de

jardín, adquisición de bancos para jardim,

pergolas y contenedor en el parque
oxapampa de la Urb. Provedores Unidos en

06

el Distr¡to de Breña, Provinvia de

1'000,000.0

40

6

500,000.0

38

7

Breña,

Departamento de Breña.

de Vereda, Adquisión de
Bancos para Jardin, pergolas y contenedor
reforestación de Jardín, en la Alameda
Magisterial de la Urb. San Luis Gonzaga en
Construcción

07

el

Distrito de Breña, Provincia de Lima,

Departamento de Lima.

s/.1'600,000

TOTAT

El desarrollo de la Elección del Comité de Vigílancia, estuvo a cargo de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación
lnterinstitucional

y el Subgerente de Participación Vecinal y

Alimentarios, quienes explicaron que

Programas

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 el Año Fiscal 2020 en el Distrito 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 2020 en el Distrito de Breña; los
mismos que fueron reconocidos mediante Resolución de Alcaldia N'509-20'19MDB de fecha 12 de Junio de|2019.

N'
,

01

Jorge Armando Salinas Cardozo

41404050

02

María Esther Solorzano Moron

459041.62

Comité Vecinal Unidos por

la 18 de

Varela.

Comité Vaso de Leche "Cristo Redentor"

z.7
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Su funcionamiento estará regulado en el articulo 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 de|2015. Las funciones delComité de Vigilancia son:

-

Vigiiar el cumplimiento de los acuerdos

-

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

proyectos.

y la fase de ejecución de los

incumplimiento de los acuerdos.

Finalmente, en presencia del Gerente Municipal, Abog. Carmelo Jesús Cocí

Otoya,
,)

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 el Año Fiscal
2020 en el Distrito de Breña.

TERCER TALLER DE TRABAJO
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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
Municípalidad Metropolitana de Lima -MML, la cual estuvo programada desde
el '14 de mayo del 2019 de acuerdo al Cronograma de Actividades establecido.
Asimismo, en el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña, no se llevo a cabo

esta fase, ya que no existieron proyectos de inversión pública de ámbito
Metropolítano y/o interdistrital.

2.4 FASE DE FORMALIZACION
2.4.1 Validación del Proceso

de Presupuesto Participativo Basado

en

Resultados por et Concejo de Coordinación Local Distrital

Esta fase está

a

cargo de

la Gerencia de

Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI 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 2020 en el Distrito de
Breña ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).
En Sesion de Consejo de fecha 16 de mayo 2019. se llevo a cabo la Validación

del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2O2O en el Distrito de Breña aprobado mediante Acuerdo N" 001-2019CCLD/MDB.
D

r

c'
rt1

6?

ffixg;'¿ifff

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la lmpunidad"

2.4.2 Registro del Proceso Participativo en el Aplicativo del MEF

Esta fase está

a cargo de la Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI 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
"Aplicativo lnteractivo para

el Proceso

Participativo" accesible

portal web del Ministerio de Economía y

el

a través del
Finanzas

(htto://dnoo.mef.qob.oe/app partícipativo/loqin.zul), eldía 14 de mayo del2019,

generándose como resultado los siguientes códigos por cada etapa del

-l

proceso:

)
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CONCLUSIONES

/

El Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal

2020 en el Distrito de Breña, se llevó a cabo conforme a lo establecido en la
Ordenanza

N'

446-2015-MDB-CDB que aprobó

el reglamento que reguló el

proceso y la Resolución de Alcaldía N" 370-2019-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 2020 en el
Distrito de Breña y el Cronograma de Actividades del proceso en mención.

/

En el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año
Fiscal 2020 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 de Trabajo:
Capacitación de los Agentes Participantes

Taller de Trabajo: ldentificación

y

y

Rendición de Cuentas", "Segundo

Priorización de Resultados

y

Presentación de

Proyectos e ldeas de Proyectos" y "Tercer Taller de Trabajo: Suscripción de Acta de
Acuerdos y Elección del Comité de Vigilancia".

/

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

importe tentativo destinado

al

Programa

de

lnversiones para

el Año

2020

ascendiente a S/ 1'352,500.00. Dicho proceso se contó con el acompañamiento
permanente del Equipo Técnico lvlunicipal, 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

2020 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

concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Breña.

I
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RECOMENDACIONES

/

Mejorar la Ordenanza que aprueba ei Reglamento del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados en

el Distrito de Breña, en el proceso

de

sensibilización, difusión, comunicación e inscripción de Agentes Participantes para

tener un mayor ¡mpacto en

la

participación

de los

representantes

de

las

organizaciones sociales.

/

Es conveniente realizar esfuerzos 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 2020 en el Distrito de Breña, para tener un control sobre su adecuada
ejecución en

el plazo determinado, asÍ como

promover

población por los compromisos y responsabilidades asumidos.

la credibilidad de

la
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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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ORDENANZA

NO 446.201 5.M
Breña,16 de setiembre del2015.

I

CA§&'*U
StCkiIASi+r G5§tRÁ(

EI ALCALDE OEL D¡STRITO DE BREÑA

POR CUANTO;
El Concejo Municipal Distritalde Breña, en Sesión Extraordinaria de la fecha,
No 006-201S-CEPYP-MDB de la Comisión de Economía, Presupuesto y Ptanificacióni
Carta N" 489-2015-SG-MDB del f 5.09.2015 de la Secretaría General, por la cual rem¡te el
nfonne No 983-201S-GPPROPICI/MDB del 10.09,2015, de la Gerencia de Planifícación,
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, y demás actuados, sobre
Proyecto del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el
Distrito de Breña.

EI

CONSIDERANDO:

por Ley N" 30305, Ley de
Reforma de los artículos 191", 194" y 203" de la Constitución Política del Perú sobre
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los
Alcaldes, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno
localcon autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...);

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, rnodlficado

Que, el primer párrafo del'ArtÍculo 53" de ta tey N;álglZ - Uey"brgan¡cá Oe Municipalidades,
señala que:"Las Municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como

instrumentos de administración y gesüón, los cuales se formula, aprueban y e¡ecutan conforme a
la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción.
El presupuesto partic¡pativo forma parte del s¡stema de planificación";

y

ta

Cooperación
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización. OPI
lnterinstitucional a través del Memorando N" 983-201S€PPROPICUMDB def 10.09.2015, presenta
el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de
Breña, el mismo que ha sido aprobado en Sesión Ordinaria del 14.09.2015, por parte del Consejo
de Coordinación Local Distrital, mediante el Acuerdo de Concejo N'004-CCLD/MDB;

Que,

)

Que, la Décimo Sexta Dísposición Complementaria de la citada Ley N"27972, señala que las
Municipalidades regulan mediante Ordenanzas los mecanisrnos de aprobación de SUS

Presu puestos Participativos

;

Que, conforme a las disposiciooes legales prevista en la Ley N"28056- Ley Marco del Presupuesto

Pañicipativo, su modificatoria Ley N'29298. el Decreto Supremo N"097-2009-EF; Decreto
Supremo N" 't42-2009-EF- Reglamento de la Ley N" 28056, y conforme al lnstructivo N" 0012010-EF/76.01. lnstructivo para el Presupuesio Participativo basado en resullados, aprobado por
Resolución Directoral N" 007-2010-EF/76.0. El Presupuesto Participativo debe estar orientado a
resultados a fin que los proyectos de ínversión estén claramente articulados a productos
específicos que la población demande, especialmente en aquellas dimensiones gue se consideran
prioritarias para el desarrollc local, evítando de éste:modo ineficiencias en fa asignación de los
recursos;

Que, de la revisión del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en

Resultados en el Distrito de Breña, se advierto que la finatidad es garantizar la mayor participación
de las organízaciones de la socicdad civil y demás aclores involucrados en el desarrollo integral
del distrito; por consiguiente, conesponde su aprobación, por cuanto va a coadyuvar a reglamentar
el Proceso Participativo MunicipáliéhiDéneficio üe la comunidad;

Av. Arica Nro. 500
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ANEXO I

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- Finalidad.- El presente Reglamento tiene por finalidad garantizar la
mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil y demás actores

l

involucrados en el desanollo integral del distrito.

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

Artículo 3o.- Ambito.- La aplicación del presente Reglamento comprende

jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Breña y tiene carácter muttianual.

la

Alcance.- El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para el
, el Concejo Municipal, el Consejo de Coordinación Local Distrital, el Equipo
Municipal del Proceso de Presupuesto Participativo, el Comité de Vigilancia,
agentes pafiicipantes, la sociedad civil organizada y para todo aquel que participe
el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de

Artículo

.
.
.
.
.
.

o

.
¡
o

r

5o.- Base Legal.-

Constitución Política del Peru.
Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias,
Ley N" 27658, Ley Marco de la Modemización del EstadoLey N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y rnodiñcatorias.
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modifícatorias.
Ley N' 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias
Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de"Presupuesto y modificatorias.
Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversién Pública.
Ley N" 28983 Ley de lgualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
TUO de la Ley N' 2U11, Ley General del Sistema de Presupuesto aprobado
mediante Decreto Supremo N" 304-2012-ÉF.
Decreto Supremo N' 142-2009-EF, Reglamento de la Ley N'28056.
Decreto Supremo N" 097-2009-EF, que precisa criterios para delimitar proyectos de
impacto regional, provincial y distrital en el Presupuesto Participativo.
Decreto Supremo N' 132-2010-EF, que modifica el Decreto Supremo N'097-2009Ef conespondiente al Proceso del Presupuesto Participativo.
Resolución Directoral N' 007-201GEF/76,01, que aprueba el lnstructivo N" 0012010-EF176.01, Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados y anexos.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
- -RESULTADOS,EN^EL BISTRITO DE BREÑA

CAPITULO

¡1

i;r r:,. ,. ,
¡.i,\L

62,
''§'i
..s!§

u. liiril:llE$ Dl§iiitlii

¡.¡l

BiiliÉ

::§ COFIA F|EI- D;L Qí(ISINAT

I $ $[i.
presupuesto y la gestión por resultados, en el cual los reqlrsros
asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios especlficos q
alcanzar para mejorar el bienestar de la pobtación.
7.2

.

lri.l.

Los agentes participantes cóntribuyen ac{ivamente en la discusión, definición,
priorlzación y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en
el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contríbuir al logro
.de . dishos resultados. Tenen voz y voto en los talleres del presupueslo
participativo basado en resultados y toman decisiones sobre la priorización de
resultados y proyectos de inversíón.

7.s cq M[É.-P-euGtLANc!l\.-

Ente encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto
pañicipativo, informar al Consejo de Coordinaoión Local Distrital, al Concejo
Municipal y a otras dependencias públicas en el caso de incurnplimiento de los
acuerdos. Es elegido anualmente por los agentes participantes en los talleres de

)

presupuesto participativo.

DE C O Rpr NACJ_qN_LOCAL p STR |TAL. 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.
-c-9

7

.5

7.6

7

.7
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r

E,OUrPp--rÉcNrCO MUNÍCTPAL.Tienen la misión de desanollar las guÍas metodológicas de los talleres; brindar
apoyo para la organización y desarrollo del proceso; facilitar información para el
desanollo de los talleres de trabajo; realizar la evaluación técnica y financiera de
los proyectos propuestos; preparar y presentar la liste 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.
P"LAI! PF pESARROLLq,p"pl,rCERrApo.Es un instrumento de base tenitorial, temático y de carácter integral, orientador del
desanollo local y del proceso de presupuesto participativo que cont¡ene los
acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estrat{7icos de la comunidad.
Sobre'su base se identtfican, analizan y priorizan los problemas y soluciones
durante la fase de concertación del Presupuesto Participativo.

P-RqgE§.g.PARTlC|PATlVo.-

El Proceso Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y
organizativa de cada gobiemo local. Por ello el procedimiento básico para el
desanollo del proceso debe ser adaptado por estos gobiemos, en función a sus
partlcularidades y experiencias previas en la implementación de los presupuestos
participativos.

7.8
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d)

CCLD y al presente Reglamento.
Validar el proceso y la Asamblea Distritalpara la Formalización de Acuerdos.

Artlc-ltlp

llo.- Los

Agentes Participantes.- Durante el proceso de Presupuesto

Participativo basado en Resultados, son responsables de:

y

**"*A-'*Pertiüiiár áiiiúánénté én

,

.
j

b)

c)
d)
e)

discusión, definición. priorización
toma de
'a
decisiones del proceso de Presupuesto
Participativo basado en Resultados.
Validar la visión, ejes estratégicos y objetivos estratégicos del Plan de Desanollo
Concertado.
Proponer proyectos o ideas de proyectos de irnpacto distritaltomando en cuenta
el Plan de Desanollo Concertado y la cartera de proyectos propuestos por el
Alcalde.
Suscribir las Aclas de Compromisos surgidas durante eldesanollo del proceso.
Los Agentes Participantes son los siguientes:
EtAlcalde.
Los regidores del Concejo Municipal Distrital.
Los miembros delConsejo de Coordinación Local Distrttal.
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil del Distrito
debidamente inscritos en el libro de agentes participantes.
Reprosentantes de las instituciones públicas y privadas que desanollen
acciones en la jurisdiccíón.

o
.
.
.
.

A(culpJT.- El Equipo

Técnlco itlunicipal.- Durante el proceso de Presupuesto
Participativo basado en Resultados, es responsable de:

d)
e)

0
s)

Brindar apoyo para la organización y desanollo del proceso.
Facilitar información para el desanollo de los talleres de trabajo.
Presentar a la sociedad civil a través de los agentes participantes del proceso, el
Plan de Desanollo Concertado para su validación.
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
evaluación técnica y financieraLas funciones del Equipo Técnico Municipal concluyen a la finalización del
proceso participativo.

Artlcglo l3l.- La Gerencia de Planlflcación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperaclón Interlnstltucional.- Durante el proceso de Presupuesto Participativo
basado en Resultados, es responsable de:

a) Presidir el Equipo Técnico Municipal,
b)

Verificar que los proyectos

e

ideas

de

proyestos

de inversión

respondan estrictamente a las competencias delgobierno local.

propuestos

c) Velar porque los proyectos e ideas de proyectos se enmarquen en los
lineamientos del Plan de Desanollo Concertado.
d) Determinar si los proyectos o ideas de proyectos propuestos se enmarcan en la

i
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A.ttículq,1-Cf.- Fases del Proceso de Presupuesto Participativo.- Ei
Presupuesto Participativo Basado en Resultados comprende las siguientds

.

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

9),.*í-o-*gli-zación'

ArtJqulo.lTo,- Fase de Preparación.- La fase de Preparación del proceso estará a
cergo del Equipo Técnico frlunicipal en coordinación con el Consejo de Coordinación
Local Distrital, y comprende la ejecución de las acciones de comunicación,
sensibilización, convocatoria, identificación y registro de agentes participantes, e
lnstalación del Equipo Técnico Municipal.

17,1 COMUNICACIÓN..

La Municipalidad Distrital de Breña, a través de la Subgerencia de Participación
y Prograrnas Alimentarios, informa a la población los avances y
resultados delproceso, utilizando los diversos medios de comunicación, su portal
electrónico y otros medios.

Vecinal

17.2

§§N-srBrHzA-c-tÓN.La Municipalidad Distrital de Breña, a través de la Subgerencia de Participación
Vecinal y Programas Alimentarios, promueve la participación responsable de la
sociedad civil organizada en la gestión del desanollo local y el compromiso que
deben asumir en las decisiones que se tomen, asÍ como la importancia del
proceso.

17.3 COIWo9ATOR!A.-

La Municipalidad 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 d¡strito de Breña a participar en el
proceso del Presupuesto Participativo basad.o en Resultados, esta convocatoria
promoverá la integración al proceso de representantes de las distintas entidades
del Estado y la sociedad ciüldeldistrito.

17.4

La Municipalidad Distrital de Breña a través de la Subgerencia 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 organización social,
Los Agentes Participantes deberán presentar los siguientes requisitos para su
inscripción y acreditación.
e Solicitud dirigida al Alcalde, firmada poi el máximo representante de la
organización social solicitando la inscripción y acreditación de sus agentes
participantes.
Copía fedateada del Acta de Asamblea de elecoión 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 panicipantes (cuya dirección
conesponda al distrito).

.
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finalidad explicar a los agentes participantes lo concerniente al
presupuesto participativo basado en resuttados, asi como las

tÉcnicas referidas

al

Sistema Nacional

de lnversión Pública y de

la
presentación Ce las ideas de proyectos.
b) Proceso de Validación del Plan de Desanollo Concertado.- Tiene por finalidad
la presentación de la visión, ejes estratégicos y obJetlvos estratégicos del Plan
pqra..djcho plan se toma como referencia et trabajo
-.. -....... .........de.Desar¡ollo..Conceügdo,.
realizado elaño anterio[ 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 orientador del proceso de
planificación, por tanto se exige la participación amplia de todos los actores,
con el fin de lograr la validación del Plan de Desanollo Concertado del Distrito
de Breña-

t

18.2.2 Bg.§di"c,igrule Cuentas.- Tiene por finalidad 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 talefecto las Gerencias responsables emitirán
el informe conespondiente a la Gerencia de Desanollo Urbano para su
consolidación respectiva.
El Equipo Técrrico Municipal elaborara un resumen ejecutivo conteniendo esta
información, el mismo gue es de caráoter público y debe ser colocado en el
poñalelectrónico de la Municipalidad Distritalde Breña.

§HGu-Npo,rAkr,EB pE TRAFAJ.o.El segundo taller de trabajo tendrá dos puntos centrales de agenda:
. ldentificación y priorización de resultados.

¡ Presentación

de proyectos e ideas de proyectos.

18.3.1 l4entlfisacióq v PriqrizaciÉn dg. BgS,t ltgdos.- Se identificarán los resultados

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

18.3.2 Fresentación d-e- Proyegl,gs, e .!#Cgs de .Pfgqegqos.- Los agentes
participantes podrán presentar proyectos o ídeas de proyectos en el marco del
proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados, bajo los criterios
establecidos por el Equipo'Técnico Municipal, los mismos que ingresarán en una
etapa de evaluación tácnica. En cumplimiento del lnstructivo No 001¿0f0EF/76.01, lnstructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo basado en
Resultados, el Alcalde a través del Equipo Técnico Municipa! también podrá
presentar iniciativas de proyectos que contribuyan a alcanzar los resultados
priorizados y el desanollo del distrito.
18.4 TEs.gF,B TALLER pE TRABAJO.-

El tercer taller de trabajo tendrá dos puntos centrales de agenda:
Suscripción de Acta de Acuerdos.

¡

e Elección del Comité de Vígilancia.
18.4.1 §usoripción

de Acta

4F--..,Acgerdos.-

E¡ Equipo Técnico Munioipal
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18.5.9 Hábitat 9g-sle-niblg.- Si promueve la conservación de
naturales y/o hábitat Si incentiva el aprovechamiento de los recursos
naturales y1o espacios prlbiicos. Si impulsa el acceso a los servicios de
inftaestructura básica.
18.5.10 gumolimienfp de-Re-spqnsabilided."T,rihu!"eriq.- 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 EquÍpo Técnico Municipal elaborará la matriz de
priorización de proyeclos, la misma que será presentada en el segundo taller del
proceso de Presupuesto Participatívo basado en Resultados.

Artlculo

l9l.- Fase de Goordinación.- Los mecanismos de coordinación

y
presupuestaria
y
conslslench
entre la Municipalidad Distritalde Breña la Municipalidad
Metropolltana de Lima, en materia de gastos de inversión, respetando competenoias y
procurando econon¡ías de escala y concertación de esfuezos, se realizará de existir
proyectos de inversión pública de ámbito Metropolitano y/o interdistrital.

por el Consejo de Coordinación Local Distrital, en la cual el presidente del
Técnico Municipal deberá sustentar todas las actividades ejecutadas en el
del proceso. Todos los proyectos aprobados deberán ser incluidos en el
Presupuesto lnstitucional de Apertura del Ejercicio Fiscal que conesponda y deberá
ser aprobada de acuerdo a la normatividad vigente.
Asimismo en esta fase la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación fnterinstitucional, registrará el desanollo del proceso participativo
en el 'Aplícativo lnteractivo para el Proceso Participativo', accesible mediante elportal
electrónico del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que servirá de ínsumo para
el documento del Presupuesto Participativo basado en Resultados que será
a la Dirección Generalde Presupuesto Público.

t

DISPOSIC¡ONES COi'IPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Se considerarán faltas

a las normas del Proceso de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Breña:

a) La inasistencia a los talleres participativos.
b)

c)
d)

Agresión ffsica 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 normal desanollo de la asamblea del procoso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados.

Segunda.- Las sanciones aplicables contra las infracciones son:
a)
b)

Liamada de atención.
Suspensión de 15 minutos durante la asamblea.

§§r
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AI\EXO II:
Resolución de Alcaldía N'370-2019-MDB, que aprueba la "Conformación del Equípo
Técnico Municipal encargado de la conducción del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña y la
Aprobación del Cronograma de Actividades del proceso en mención".

)

i&
tunlclpalldad Distrital de Broña
RESOTUCION DE ALCATDIA No 370-2019-i DB
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Abog. LTYLA 0ANl

BORCIC AGlJIRRE

SECREI,

ET

ATCALDE DET DISTRIIO DE BREÑA

de lo Gerencio de Plonificoción,
OPMIy Cooperoción lnterinstitucionoly el lnforme N' 189-2019-

VISTO: El Memoróndum N" 0393-2019-GPPROPMICI/MDB

Presupuesto, Roc¡onolizoción,
GAJ/MDB de lo Gerencio de Asesorío Jurídico respecto o lo Conformoción delEquipoTécnico
Municipol y Cronogromo de oclividodes del Proceso de Presupuesto Porticipotivo -2020;
CON§IDERANDO:

Que, en el ortículo l94o de lo Constítución Político del Peú, modificodo por lo Ley de Reformo
Constitucionol Ley No 30305 estoblece que los municipolidodes provincioles y distritoles son los
órgonos de gobierno locol. Tienen outonomío polílico, económico y odministrotivo en los
de su competencio, concordonte con el ortlculo Il del Título Preliminor de lo Ley
de Municipolidodes Ley N" 27972;
, el ortículo 53o de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes señolo que: "Los

se ngen por presupuesfos participotivos onuoles corno insfrumenfos de
odmínistroción y gestión, los cuoles se formulon, apruebon y ejecuion conforme o lo ley de lo
y en concordoncio con los plones de desonollo concerfodos de su jun'sdicción. El
porticipolivo f orma pa¡te del sisfemo de plonificoción. (. -.) "

el ortículo lo de lo Ley N" 28056, Ley Morco del Presupuesto Porlicipotivo. define ol
como un meconismo de osignoción equitotivo, rocionol, eficiente, eficoz y
de los recursos públicos, que fortolece los relociones Estqdo - Sociedod Civil;
poro ellos los gobiernos locoles promueven el desonollo de meconismos y estrotegios de
porticipoción en lo progromoción de sus presupuestos, osí como lo vigiloncio y fiscolizoción
de lo gestión de los recursos públicos;
Que, el ortículo 8" de lo Ley N" 2&56, Ley Morco del Presupuesto Porticipotivo, señolo que los
Gobiernos Regionoles y Locoles, poro efectos del proceso de progromoción porficipotívo del
tomon como bose, de ocuerdo o su ómbíto tenitoriol, el Plon de Desonollo
según conespondo.los cuoles constituyen instrumentos orientodores de inversión,
osignoción y ejecución de los recursos, osí como lo gestíón individuol y colectivo, tonto de los
orgonizociones soci<¡les como de los orgonismos e instituciones públícos o privodos
promotoros del desonoflo.

55-6ñ.
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'

Que, el lnstructivo No O0l-2010-8F176.01, lnstructivo poro el Presupuesto Porticipotivo Bosodo
en Resulfodos, oprobodo por Resolución DirectorolNo 007-2010-EF176.01, ho determinodo que
el proceso porticipotivo se encuentron conformodos por cuotro foses en su desorrollo como
son: lo. fose foses de Preporoción, concertoción. coordinoción entre niveles de gobierno y
ro¡mqrizoción;

JFE;lQue,
'

nredionte Ordenonzo Municipol No 446-2015-MDB/CDB se opruebo el Reglomento det
VFo'§.ot' Proceso del Presupuesto Porticipotivo Bosodo en Resultodos en el Distrito de Breño;

/
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Que, el inciso e) del ortlculo 12" del Reglomento del Proceso del Presupuesto Porticipotivo
Bosodo en Resultodos en el Distrito de Breño, señolo que el Equipo Técnico Municipol es el
encorgodo de llevor o cobo el proceso, osí como de reolizor lo evoluoción técnico y
finonciero de los proyectos e ideos de proyecto propuestos;
Que, en io Quinto Disposición Complementorio del Reglomento del Proceso de Presupuesto
Porlicipotivo Bosodo en Resultodos en el Distrito de Breño. indico que el Equipo Técnico
Municipoly el Cronogromo del Procesos del Presupuesto Porticipolivo bosodo en Resultodo
en elDistrito de Breño seró oprobodo poro codo oño fiscolmedionte Resolución de AlcoldÍo;

)

Que, medionte Ordenonzo No 49O-2O17-MDB se opruebo lo Modificoción del Reglomento de
Orgonizoción y Funciones (ROF) de lo Municipolidod Distritol de Breño, que señolo en su
ortículo 36, numerol 16), que es función entre otros, de lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto. Rocionolizoción. OPMIy Cooperoción lnterÍnstifucionol, desonollorelproceso de
delpresupuesto porticipotivo de ocuerdo o los nonnos vigentes.

Ploniticqción. Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
o trovés de informe del Memoróndum No 393-2019-GPPROPMICUMDB.
uso de sus focultodes, presento lo propuesto de conformoción del Equipo Técnico
y cronogromo de octividodes del proceso del Presupuesto Porticipolivo -2024.

lo Gerencio de

Que, medionle lnforme N' 189-2019-GAJ/MDB, lo Gerencio de Asesorfo Juídico señolo que
vioble lo conformoción del Equipo Técnico Municipoly lo oproboción del cronogromo
delproceso de Presupuesto Porticipotivo poro el oño2c¡2O;

con visoción de lo Gerencio Municipol,lq Gerencio de AsesorÍo Jurfdico y Gerencio de
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstifucionol;

)

Que, en uso de los otribuciones conferidos por el inciso ó) del orlículo 20 de lo Ley No 27972'
Ley Orgónico de Municipolidodes, en concordoncio con lo Quinto Disposición
Complementorio y Finolde lo Ordenonzo No 44ó-201$'MDB/CDB que opruebo el Reglomenlo
del Proceso de Presupuesto Porticipolivo Bosodo en Resultodos en el Distrito de Breño;
RESUEI.VE:

del Equipo Técnico Municipol encorgodo de
lo conducción del proceso de Presupuesto Porticipotívo 2020, el mismo que estoró integrodo

ARIICULO PRIMERO: APROBAR lo conformoción

por:

Gerente de

Rocionolizoción,

Plonificoción,
OPMI y

Presupuesto,

Presldente

Cooperoción

lnterinstitucionol
Gerente de Desonollc Urbono
Gerente de Seguridod Ciudodono

Vicepresldente
i}i:iiij: i¡r ¡-,t s;i:.
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Gerente de Servicios Comtlnoles y Gestión Ambientol

?6
Abog IIYLA

SICBf tulqr:

AGUIRRi
i,,i[:RAt

5rl

Munlclpalldad Dbtrital de BÉña

Gerente de Desonollo Humono

Mlembro

Gerente de Obros Públicos y Tronsporte

Mlembro

Subgerente

de Porticipoción Vecinol y

Progromos

Secrelorlo fécnlco

Alimentorios

elCronogromo del proceso delPresupuesto Porticipofivo 2020
en el Distrito de Breño, Anexo l.
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR

o lo Gerencio Municipol, Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstítucionol y Gerencio de
Administroción y Finonzos el cumplimiento de los dispuesto en lo presente Resolución.

ARTICULO IERCERO: ENCARGAR

o lo Subgerencio de Estodfstico e lnformótico lo publicoción
de lo presente disposición municipolen elPortolWeb lnstitucionolde lo Municipolidod Distritol
de Breño (www.munibreno.gob.pe)

ARTICULO CUARIo: ENCARGAR

REGISTRESE, COiAIQUESE Y CUMPTASE

9torA
8REÑA
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PROCESO PARTICIPATIVO BASADO EN RESUTTADOS PARA

ACIIVIDAOE§

TASE§

Convocatoria al Proceso de Presupusto Partlcipatlvo 8asádo en Resultados pám el Año Flscal 2020
PREPARACION

ldentifca{ión y Registro de Agentes Partic¡pants

ELAÑO FISCAT

fECHAS

I
wl

27/0412019

Capacitacion do los Agentes Partic¡pantes dÉl Marco Normativo

Capachaclon do los Agentes Partlcipants rBp€cto a los llneamientos del Plan de Oesarrollo l-ocal
Rcndi¡ián r{a frranta<
Segundo I aller dé Trabejo
- Slstema de lnvers¡ones - Presentac¡on dé Proyectos e ¡deas de Proyectos
- ldÉnt¡liGcion v Pr¡orizaclón de Prcvectos
Tercer Taller de Trabajo
- Sucripcióí de acta de ácuerdos
- Elecclón del Com¡té de V¡gllanc¡a
tvaluac¡ón Técn¡ca de proyectos
-

CONCERTACIOÑ

COORDINACION

Coord¡nr¡ón entré n¡veles de tob¡ernos

R€SPONSABIE

]

at Tolosl2otg

27104120,;9 al 1O/OS|2OL9

Primer faller de Trabajo:
"

2O2O

Sub Gerencia de Particlpación Vecinal y protramas
Allmentar¡os y Consejo de Coordinac¡óntocal Distritel (CCLO)

13l05l2ot9

t4lo5l2ot9

Equipo Técn¡co Municipá|, Agent6 participantes y Com¡té de

Vlgilancia

15losl2ol9
75losl2O19
desde |4/OS/2O19

Equipo Técn¡co Municipal y Gerencia de planlficaclón
Presupuesto, Rac¡onal¡záclón, OpMl y Cooperac¡ón

lnsterinstitucional
úal¡dac¡ón del Proceso de Presupuesto Part¡c¡patlvo Basdo en Rerultados por el Consejo de Coord¡n¿ción Loca

llstrital
FORMALIZACION

Lncoroorack n de Provectos Aorobados en el Pr6uouesto lnstitucional de ADertura
Rd¡stro del Proceso Partic¡oat¡vo m el ADI¡catirc del MEF
Elaboradón del Oocumentos del Proceso de Presupuesto participativo Bagado en Resultados y RemB¡ón e la
DCPP.MEF

Publlcac¡ón del lnforme Ejecutivo PP 2020 en el Portal lndltucionel y Portal de fransparencla Mun¡cipal

761O5/2Or9
Desde el

17lo5/2o19

oesd¿ el 17105/2019

Gerenciá de Plan¡flcac¡ón, Presupuesto, Rac¡onálizaclón, OpMl
y Cooperac¡ón lnster¡nstltuclonal y Consejo de Coordinación

Dcsdc el 2OlO5/2019

LoGt Distfitat (ccLD)

240512079
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la lmpunidad"

ANEXO

III:

Materiales de Difusión del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña.
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ADIEXO fV:
i

Actas de Reuniones del Equipo Técnico Municipal en elmarco del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito

de Breña.

)

Y8

PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA
CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2O2O EN EL DISTRITO DE BREÑA
En el distrito de Breña, siendo las 09:00 am del día29 del mes de abril del 2019 se reunieron

y Cooperación
lnterinstitucional de la Municipalidad de Breña, los miembros del Equipo Técnico Municipal

en la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI

encargados de la conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2020 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 despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía N"370-2019-tvlDB que
aprueba el inicio del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el
Año Fiscal 2019.
En la presente reunión se contó con la presencia de los siguientes miembros del Equipo
Técnico Municipal:

)

Sr. Adrián Hupaya García

Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI

y

Cooperación

lnterinstitucional

Presidente

)

Sr. Andre Juniors Macha Parillo
Gerente de Desarrollo Urbano (e)

Vicepresidente
Sr. David Carlos Cajo Boccolini
Gerente de Seguridad Ciudadana

Miembro
Sr. Elmer Barboza Carranza
Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental

Miembro

)

Sr. Luis Raúl Benavides Malqui
Gerente de Desarrollo Humano

Miembro

v
;

Sr. Andre Juniors Macha Parillo
Subgerente de Obras Públicas

qe

Miembro
Sr. Richard Emerson Cisneros Cochachin
Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios

Secretario Técnico
t.

I

\*

t) t.§ ,

Seguidamente se procedió al Acto de lnstalación, procedimiento a llamar a cada uno
miembros del Equipo Técnico Municipal y verificar la asistencia de todos, pa
posteriormente el Presidente del equipo técnico brinde una breve explicación
metodología a utilizar para llevar a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo
en Resultados para el añc 2020 y se sugirió la aplicación de algunos correctivos al

a

0¡

Luego del debate, consultas y aportes a los miembros se procedió a tomar los sigu
acuerdos:

l.

Requerimientos de Bienes y/o Servicios necesarios para la convocatoria:
qe

Banners horizontal y vertical, para ser colocadas en distintos puntos del distrito.
Folders con logotipo del Proceso de Proceso del Presupuesto Participativo Basado
en Resultados para el año Fiscal 2020.
Publicación de la convocatoria del Proceso de Proceso del Presupu
Participativo Basado en Resultados para el año Fiscal 2020 en el Distrito de
en un diario de círculación local por dos días.
Posteras con el logo del Proceso de Proceso del Presupuesto Participativo
en Resultados para el año Fiscal 2020.

2.

-

Acuerdos Generales:
Preparar cartas de invitación a las Organizaciones Sociales del Distrito inse
en RUOS de la Municipalidad, el cual estará a cargo de la Subgerencia
Participación Vecinal y Programas Alimentarios.
Presentar para la siguiente reunión de trabajo de texto o diapositivas
consideras en los talleres de trabajo, su contenido, tiempo duración, entre
Proporcionar la información requerida para el taller de "Rendición de Cuentas"

Siendo aproximadamente las 11:00 am y no habiendo otro punto de agenda, en señal
conformidad firman todos los aquí presentes:

ff"
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Andre Juniors Macha Parillo
Gerente de Desarrollo Urbano (e)
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Sr. David Carlos Cajo Boccolini
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Sr. Luis Raúl Benavides Malqui

Sr. Andre Juniors Macha Parillo

Gerente de Desarrollo Humano

Subgerente de Obras Públicas
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Sr. Richard Emerson Cisneros Cochachin

Subgerente

de

Participación Vecinal y

Programas Alimentarios

y

Gestión

vr

En el distrito de Breña, siendo las 03:00 pm del día 06 del mes de mayo del 2019 se
reunieron en la Gerencia Ce Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional de la tvlunicipalidad de Breña, los miembros del Equipo
Técnico Municipal encargados de la conducción del Proceso de Presupuesto Part¡cipativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña, con Ia finalidad de
continuar con los trabajos a desarrollar en el presente trabajo.
En la presente reunión se contó con la presencia de los siguientes miembros del Equipo
Técnico Municipal:

I

Sr. Adrián Huapaya García

Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalizacíón, OPM¡

y

CooperaciÓn

lnterinstitucional
Presidente
Sr. André Juniors Macha Parillo
Gerente de Desarrollo Urbano (e)

Vicepresidente
q§

Sr. David Carlos Cajo Boccolini
Gerente de Seguridad Ciudadana

Miembro
Sr. Elmer Barboza Carranza
Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental

Miembro
Sr. Luis Raúl Benavides Malqui
Gerente de Desarrollo Humano

Miembro
Sr. André Juniors Macha Parillo
Subgerente de Obras Públicas

Miembro
Sr. Richard Emerson Cisneros Cochachin
Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios

Secretario Técnico
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Seguidamente, la Gerencia de Planificación, Presupuestos, Racionalización, OpMl y
Cooperación lnterinstitucional, quien preside el equipo técnico Municipal, procedió a
informar lo siguíente:

'1.

Realizo una breve explicación sobre la Fícha Técnica y la Matriz de Evaluacíón de

los proyectos de lnversión, los cuales serán presentados y utilízados para

presente proceso.

el

2. Presento la Cartera de Proyectos 2020 ante los miembros del Equipo Técnico
3.

Munícipal, elcualfue proporcionado por elGerente de Desarrollo Urbano medíante
Memorándum N.528-201 9-GDU/MDB.
Los miembros del Equipo Técnico Presentaron las dispositivas a ser consideras en
los Talleres de Trabajo.

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

A. Acuerdos Generales:
1. Se acordó colocar en la cartera de Proyectos para el Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el Año fiscal 2020, los siguientes proyectos
de inversión:

N"

Proyectos

Monto

pAReuE puERTo MALDoNADo DE LA uRB.
BATIESVKI EN LA LocALIDao sRrÑ¡, DISTRITo or enrÑR, PRoVINCIA LIMA,

nrroRestRctóN or tnRoítt;

1

EN EL(LA)

s/.400,000

DEPARTAMENTO LIMA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE T. DE LUZRRIAGA (NUEVO MILENIO) DEL DISTRITO DE

2

sn¡ña-UMA-LIMA

3

MUoRAMtENTo DE 24 tNTERsEccroNEs vrALEs pARA REDUcctóN DE AccTDENTES
or rRÁrustro DEL DrsrRrro oe eReñ¡ - pRovtNcrA DE LtMA - REGIóN UMA

s/. 3s0,000
s/.6'000,000

corusrRucctóN DE VEREDA; ReroRestRctóru or tenoíru; noeutstctót¡ DE BANcos
pnnn.l¡Rof¡¡, pÉncous y coNTENEDoR; EN EL(LA) pAReuE oxApAMpA DE LA
uRB. pRovEDoREs uNlDos EN LA LocALlDao gn¡ña, DtsrRtro oE gn¡ñn,
s/.1'00o,o0oo

4 PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

co¡¡srRuccróN

DE VEREDA;

ADeursrctóN

DE

BANcos panl lRRofru, pÉncous v

CONTENEDOR; REFORESTACIÓI.¡ OT IEROíN; EN EL(LA) ALAMEDA MAGISTERIAL DE
LA uRB. sAN LUts GoNZAGA EN LA LocALtDno enrña, DtsrRtro or gRrña,
5

corusrRucclóN
6 l-llrra - ReelÓru

V"BO

t
t

s/. 600,000.00

PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
DEL pAReuE pucALLpA DEL

uua

DrsrRtro oe eRrñn - pRovtNctA

DE

s/.2'soo,ooo

7

MEJoRAMtENTo DE LA ALAMEDA 28 DE
DE LIMA - Recróru ltue

8

DrsrRlro oe gneña - pRovrNctA

JULIo DEL DtsrRtro or eR¡ñn - pRovtNcrA

s/. 1'so0,000

MUORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DE LIMA - nectóru uue

s/. 3'500,000

TT

MUoRAMTENTo DEL pAReuE pLAzA DE ARMAs lR sREñe DEL DtsrRrro
9

- PRovtNclA DE LIMA -

nretóru uua.

or sRrñn
s/. 12'soo,ooo

p

m
qQ

{

v

2.

Se acordó el programa para el primer Taller de trabajo del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados Año 2020, a realizarse el 13, 14 y 15 de mayo
del 2019.

B. Acuerdos Complementarios:

1. Mantener

lnformado a la Gerencia Municipal de los avances deltrabajo desarrollado
por el equipo técnico municipal.

Siendo aproximadamente las 4:30 pm y no habiendo otro punto de agenda, en señal de
conformidad firman todos los aquí presentes:
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Progra mas Alimentarios
I
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En el distrito de Breña, siendo las 8:30 am del día 15 del mes de mayo del 2019 se reunieron

en la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación
lnterinstitucionalde la Municipalidad de Breña, los miembros del Equipo Técnico Municipal
encargados de la conducción del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Dístrito de Breña, con la finalidad de contínuar
con los trabajos a desarrollar en el presente trabajo.
En la presente reunión se contó con la presencia de los siguientes miembros del Equipo
Técnico Municipal:

t-

-

Sr. Adrián Huapaya García

Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI

y

Cooperación

lnterinstitucional
Presidente
Sr. André Juniors Macha Parillo
Gerente de Desarrollo Urbano (e)

,#

Vicepresidente

ofr
TF

Sr. David Carlos Cajo Boccolini
Gerente de Seguridad Ciudadana

Miembro
Sr. Elmer Barboza Carranza
Gerente de Servicios Comunales y GestiÓn Ambiental

Miembro

U

Sr. Luis RaúlBenavides Malqui
Gerente de Desarrollo Humano

Miembro
Sr. André Juniors Macha Parillo
Subgerente de Obras Públicas

Miembro
Sr. Richard Emerson Cisneros Cochachin
Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios

Secretario Técnico

?e

#

\0.

Seguidamente, la Gerencia de Planificación, Presupuestos,
Racionalización, opMl y
Cooperación lnterinstitucíonal, quien preside el equipo técnico
Municipal, procedíó a
informar lo siguiente:

1'

Presentó

a los miembros del Equipo Técnico

Municipal las nueve (9) Fichas

Técnicas entregadas por los Agentes Participantes durante el día 14
de mayo del

2.

presente año, los cuales contienen sus propuestas de proyectos
e ideas de
proyectos a ser consideradas en el proceso en mención.
Se entregó a los miembros del Equipo Técnico Municipal la "Matriz de Criterios para
la Priorización de Proyectos de lnversión Pública", para proced er a realizar la
evaluación técnica correspondiente, tanto de las propuestas e ideas de proyectos
presentados por los Agentes Participantes, como las presentadas por el Equipo
Técnico Municipalen el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2019 en el Distrito de Breña.

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

U

A. Acuerdos Generales:
1. Se aprobó 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 2O20 en el distrito de Breña.

Prioridad

Proyecto

Monto

Punta¡e

1

Mejoramiento del parque Puerto Maldonado de la Urb. Batiesvki en
el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

s/. 400,000

70

2

Construcción del Boulevar en la cuadra 2 del Jr. Orbegoso de la Urb.
Lotización del Fundo Azcona del Distrito de Breña, Provincia de Lima,
Departamento de Lima

s/.200,000

59

3

Mejoramiento de pistas y veredas en Nosiglia en el Distrito de
Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

sl.23o,ooo

50

s/.

772,sOO

48

s/. 3s0,000

45

s/. 1'o00,ooo

40

s/.600,000

38

L

Mejoramiento de pistas y veredas en el JR. Morona de la cuadra 1

4

a

la 6 del D¡strito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima
5

Mejoramiento del parque T. de Luzuriaga (nuevo milenio) del
D¡strito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

6

Construcción de vereda, reforestación de jardín, adquisición de
bancos para jardín, pérgolas y contenedor en el parque Oxapampa
de la Urb. Proveedores Unidos en el Distrito de Breña, Provincia de
Breña, Departamento de Breña.
Construcción de Vereda, Adquisición de Bancos para Jardín, pérgolas
y contenedor reforestación de Jardín, en la Alameda Magisterial de
la Urb. San Luis Gonzaga en el Distrito de Breña, Provincia de Lima,
Departamento de Lima.

7

\

Total

s/.

1,952,5OO

Dr§
i/o

éffr

o

@

I

31

3 de lndependencia", propuesta por el Sr: Jorge Salinas Cardozo, identificado con
DNI N'4'1401050, fue modificado por el Equipo Técnico para que pueda ser
considera un proyecto de lnversión quedando de la siguiente manera "Construcción
del Boulevard en la cuadra 2 del Jr. Orbegoso de la Urb. Lotización del Fundo
Azcona del Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento cie Lima".

Luísa Delgado Núñez, identificado con DNI N"06735075 y Violeta Soto Ávila,
identificado con DNI N'25585092, responden a un mismo proyecto; elcual también
es propuesta del Equipo Técnico "Mejoramiento del parque Puerto Maldonado de la
Urb. Batiesvki en el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima".

L

alrededores", presentado por el Sra.: Lourdes Miranda Ludeña, identificado con DNI
N" 06729626, representante del Comité Vecinal "Parque Pariacoto", no fue
considerado en la evaluación técnica, por los siguientes motivos:

¿

Es un proyecto que se encuentra dentro de la 2" priorización del Presupuesto

Participativo 2019 "Recuperación, ambiental y paisajística del distrito".

Felipe Vivanco Cigarán, identificado con DNI N'06718759, representante del Comité
Vecinal Alameda Pucallpa. No fue considerado en la evaluación técnica, por los

siguientes motivos:

{t

La implementación de un sistema de alarmas para el distrito de Breña se
contemplará en el reformulación del estudio de pre inversión del proyecto de
Seguridad Ciudadana que será presentado al Ministerio del lnterior.

Sra.: María Sánchez Guevara, identificado con DNI N"06697233, representante del
Comité Vecinal Nacarino Avanza Contigo, no fue considerado en la evaluación
técnica, por los siguientes motivos:

¡

\r'

+

Es un proyecto que se encuentra priorizado en el Presupuesto Participativo
201 8.

Así mismo, la propuesta de construcción del Boulevard "lquique cuadra B y 2da

cuadra de ld Av. Arica", presentado por la Sra: Pilar Solís Bernazza, identificado con
DNI N"06721622, rep!.esentante del Comíté Vecinal Siempre Solidarios, no fue
considerado en la evaluaciÓn técnica, por los siguientes motivos:
ce

Dls

ffi

Y
J

TR

ú

sg

'I Las características físicas donde se

ubicaría

el

Boulevard

y

el

funcionamiento de Centros Educativos, imposibilitarían la construcción de
dicha propuesta.

2.

Finalmente, se aprobó la agenda a tratar en el tercer y último Taller de Trabajo del
Procesos de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2019 en eldistrito de Breña, el mismo que se detalla a continuación:
Presentación de la relación de propuestas de proyectos e ideas de proyectos
priorizados.
Presentar y argumentar las propuestas de proyectos e ideas de proyectos,
que no fueron consideradas en la evaluación Técnica.
Llevar a cabo la elección del Comité de Vigilancia.
Dar lectura y firma de acuerdos.

o

o

o
o

B. Acuerdos Complementarios:
)

U

1.

Mantener lnformado a la Gerencia Municipal de los avances deltrabajo desarrollado
por el equipo técnico municipal.

Siendo aproximadamente las 9:45 am y no habiendo otro punto de agenda, en señal de
conformidad firman todos los aquí presentes:
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la lmpunidad"

ANEXOV:
l

Metodologías de los Talleres de Trabajo realizados en el marco del Proceso de

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito
de Breña.
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Obietiuor y Acciones Ettrqtégicq¡

Fortolecer aspocios de concertoc¡ón locol poro lo lucho conko lo ¡nseguridod ciudodoño.
recuÍencio de delitos y follos en el d¡slr¡lo.
prevolenc¡o de consumo de drogos en lo pobloc¡ón.

1.2 Reducir lo
1.3 l?educf Io

2.1 Fomulorlineomisnlosy pol¡ticos poro elcrec¡m¡enlo sslen¡ble del distrito.
2.2 lncremenlq loiñve6iór públ¡co y/o prjvodu poro lo moderni2oción de lo iñlroEshucturo
2.3 Goronlizor al tronsporté y mov¡l¡doo seguro y ordenodo.

3.1 ln(xemenlor lo lormolizoción de los MYPES.
3.2 Mejororlos proclicos modemos de gestión empresoriolde los MYPES.
3.3 Generor eliñcrem€nlo de lo ¡nversión privodo en óreos de inlluenc¡o d6 Io L¡neo 2 Metro
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Obietiuor y Accionet Ertrqtágico¡

4.1 Gestionor ef¡c¡enlemenle los res¡duos sól¡dos en ol d¡strito.
4.2 Meiororlosprocticos odecuodos del cuidodo omb¡entol.
4.3 Goronlizor el incremento de espocios soludobles,

I Mejoror los copoc¡dodes de prevención de riesgo onte desosfes.
5,2 lncrementor lo copocidod de respueslo d¡stritol onte desostres.

5.

ó.1 lncremenlorlo portic¡poc¡ón ciudodono on los espocios de concertoción tocol.
ó.2 Goronl¡zor lo eficiencio y lronsporenc¡o de tos ¡nst¡tucioñes públicos en et

de Limo.

públicos.
ó.3 Promovarlo orliculoc¡ón inler¡nstitucionol de los ent¡dodes púbticos locotes.
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Obietiuor y Accione¡ E¡trqtégico¡

de CuentaÉ 2019

i

7.1 Mejor« lo olencón integrol de solud en lo poblG¡ón.
T.2lnoemenlq los n¡velesde oprendircje en los niños, n¡ños, odolercenle y ióvens.
T.3lncramenlor lo ef¡c¡encio en lo otenc¡ón o usuorios de ¡nsl¡luciones de Frvic¡os públicos.

8.1 Reduc¡r lo violercio lomiliory sexuol en lo pobloc¡óndel dishto.
8.2 Goront¡zq lo prolocc¡ón ¡nlegrol del odullo moyq oñ tituoción de vulrerob¡l¡dod,

8.3 Goroñlizor
discopocidod.
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RENDICIÓIrI OE CUENTAS 2O1g
Presupuesto Part¡cipat¡vo basado en resultados 2020
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RÉndirión de Cuentas 2019
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contribuye al fortalec¡miento de la democrac¡a y la participación asl
como un acercamiento entre la sociedad civil debidamente organllada y el
Esta practica
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PROYECTOS PRIORIZADOS PRESU PU ESTO
PARTICIPATIVO 2018
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un sisiemo odministrolivo del Estodo, que l¡ene como [¡n orientor el uso de los recursos
públicos destinodos o lo invers¡ón poro lo efecl¡vo presloción de lervicios y lo prov¡sión de lo
¡nfroestrucluro necesorio poro el desonollo del poís.

Es

lnv¡erte.pe ho 5¡do creodo medionte Decrelo Legislot¡vo N'1252 publ¡codo el 01lt2l2)l6.
derogondo lo Ley N" 27293 - Ley del SNIP, entrondo en vigencio desde el 24/02/2017, conlo
publ¡coc¡ón de su Reglomento med¡onte Decreto Supremo No 027-2017-EF.
Modif¡codo med¡onle el Decreto Legislotivo N'1432 publicodo el ló/09/2018.
Direct¡vo No00t-2019-EF/ó3.01 - Dkect¡vo Generol del Sistemo Nocionol de Progromoc¡ón
Multionuol y Gestión de lñversiones.
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la lmpunidad"

ANEXO VI:
Acta de Acuerdos y Compromisos en el marco del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña.

l

I

/t

2.0

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO
FISCAL 2(l2(l EN EL DISTRITO DE BREÑA

ACTA DE ACI.'ERDOS Y COMPROMISOS
Siendo las 05:00 pm deldía 15 de mayo de|2019, se reúnen
en las instalaciones del Auditorio del
Palacio Municipal de !a Municipalidad Dishital de Breña sito en
Av Arica N" 500, los siguientes
representantes:
A)' Los señores miembros del Equipo Técnico Municipal encargados de la conducción
del proceso

de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 201g en el Distrito de
Breña, designados mediante Resolución de Alcaldía N"370-2019-MDB de fecha 26 de abrildel
2019, la cuálesta integrado por:

Sr. Adrián Huapaya García
Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
I nterinstitucional (Presidente)

DIS

Y
Zno

ü

fF"-

@

»

opMl y cooperación

Sr. André Juniors Macha Parillo
Gerente de Desarrollo Urbano (e) (Vicepresidente)
Sr. Richard Emerson Cisneros Cochachin
Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios (Secretario
Técnico)
Sr. David Carlos Cajo Boccolini
Gerente de Seguridad Ciudadana (Miembro)
Sr. Elmer Barboza Carranza
Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental (Miembro)
Sr. Luis Raúl Benavides Malqui
Gerenle de Desarrollo Humano (Miembro)

qe

Sr. André Juniors Macha Parillo
Subgerente de Obras Públicas (Miembro)
B) Los señores representantes de las organ¡zaciones de la sociedad civil identificados como
Agentes Participantes, conforme

a lo previsto en la Ordenanza

debidamente acreditados cuyos nombres

N"446-2015-MDB/CDB,

e identificaciones se detallan al final del presente

ffi

lf

Todos los citados han sido convocados en
mérito del cronograma de Actividades del proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para
el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña
contenido en elAnexo de la Resolución de Alcaldía
N"370-2019-MDB, elcuál establece cada una de

las fases del proceso antes citado; contemplándose
en ella, para esta fecha, el Tercer Taller de
Trabajo, en elcual se desarrolla la presentación
proyectos
de fa relación de las propuestas

de
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 2020
en el Distrito de Breña.

La Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto, Racionalización, OPMI 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 elAño
I

Fiscal 2020 en el Distrito de Breña. Posteriormente, explica en sintesis eldesarrollo de las actividades

del proceso señalando los siguientes puntos:

1

Definición de Criterios utilizados para realizar la Priorización de las Propuestas de
Provectos e Ideas de Proyectos Presentados
A continuación, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación

nterinstitucional, encargada

de llevar a cabo la conducción del Proceso de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña, inicia la
exposición dando cuenta a través de diapositivas, del importe tentativo destinado al Programa

de lnversiones para el Año 2020; señalando que, de acuerdo a la información recibida del
Ministerio de Economia y Finanzas y de la Municipalidad respectivamente, se utilizariaparafinanciar
4§

los proyectos e ideas de proyectos propuestos, por las siguientes lmportes:

Rubro

08:

Municipales

lmpuestos

l'500,000.0

Seguidamente presenta la relación de las propuestas de proyectos e ideas de proyectcs príorizados en

el marco del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal 2020 en el

qe

Distrito de Breña, con los puntajes asignados por el Equipo Técnico Municipal encargado de realizar la

tlt

i,

Evaluación Técnica. Asimismo, estos puntajes asignados, fueron basados tomandc en cuenta los criterios

tg

establecidos

en la

Ordenanza N"446-201S-MDB/CDB

y las visitas inspectivas a los lugares

geograficamente ubicados, los cuales se desanoflaron durante

la Evaluación Técnica conforme

a lo

establecido en el Cronograma de Actividades.
Prioridad

Proyecto

Monto

Puntaje

Mejoramiento del parque Puerto Maldonado de la Urb. Batiesvki en el Dishito de
Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

s/. 400,000

70

2

Construcción del Boulevar en ia cuadra 2 del Jr. Orbegoso de la Urb. Lotización del
Fundo Azcona del DisÍito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

s/. 200,000

59

3

Mejoramiento de pistas y veredas en Nosiglia en el Distrito de Breña, Provincia de
Lima, Departamento de Lima

s/.230,000

50

4

Mejoramiento de pistas y veredas en el JR. Morona de la cuadra 1 a la 6 del
Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

s/.172,500

48

5

Mejoramiento del parque T. de Luzuriaga (nuevo milenio) del Distrito de Breña,
Provincia de Lima, Departamento de Lima

s/. 350,000

45

6

Construcción de vereda, reforestación de jardin, adquisición de bancos para jardin,
pérgolas y contenedor en el parque Oxapampa de la Uó. Proveedores Unidos en

s/. 1'000,000

40

s/. 600,000

38

1

el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
7

Construcción de Vereda, Adquisición de Bancos para Jardín, pergolas y
contenedor reforestación de Jardin, en la Alameda Magisterial de la Uó. San Luis
Gonzaga en el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Total

DIS

sr. 2,952,500

Luego de la mencionada exposición, se sometio a consideración y aprobación del Pleno, las

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

t-

Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal 2020 en el Distrito de 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 delConsejo Municipal para su incorporación al Presupuesto lnstitucional de Apertura para

el Año 2020.
En ese sentido los proyectos priorizado que cuentan con financiamiento para su ejecuciÓn en el

itto¡o

ejercicio 2020 son los siguientes:

l+

Prioridad

Proyecto

Monto

Puntaje

1

Mejoramiento del parque Puerto Maldonado de la Urb. Batiesvki
en el Dístrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

s/.400,000

70

2

Construcción del Boulevar en la cuadra 2 del Jr. Orbegoso de la
Urb. Lotización del Fundo Azcona del Distrito de Breña, Provincia
de Lima, Departamento de Lima

s/. 2o0,o00

59

3

Mejoramiento de pistas y veredas en Nosiglia en el Distrito de
Breña, Província de Lima, Departamento de Lima

s/. 230,000

50

4

Mejoramiento de pistas y veredas en el JR. Morona de la cuadra
1 a la 6 del Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento

s/.

172,5OO

48

s/. 350,000

45

de Lima

Mejoramiento del parque T. de Luzuriaga (nuevo milenio) del
Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

5

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 2020, supeditado a
mayores recursos financieros y económicos:

6

Construcción de vereda, reforcstación de jardín, adquisición de bancos para
jardin, ¡Érgolas y contenedor en el parque Oxapampa de la Urb. Proveedores
Unidos en el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

s/. 1'000,000

40

7

Construcción de Vereda, Adquisición de Bancos para Jardin, perolas y
contenedor reforestación de Jardín, en la Alameda Magisterial de la Uó. San
Luis Gonzaga en el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de

s/. 600,000

3B

Lima.

2.
DJ§

Elección del Comité de Viqilancia en el marco del Proceso de Presuouesto ParticiDativo
Basado en Resultados para elAño Fiscal 2020 en el Distrito de Breña

Gerencia
@

a

..)

de

Planificación, Presupuesto, RacionalizaciÓn, OPMI

y

CooperaciÓn

comunica que como parte de las actividades programadas para el Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña,

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. Asimismo, señalo los

reouisitos para que un Agente Participante sea elegido como miembro del Comité de Vigilancia:
Ser Agente Participante y representar a una organización socialde base o de instituciÓn privada,
i.

que forme parte del ámbito jurisdiccional; Radicar en la jurisdiccíón donde se desarrolia el
proceso participativo y no haber sido condenado por delitos o faltas. Enseguida, solicitÓ a los
Participantes consensuar y elegir a los miembros del Comité de Vigilancia de! Proceso

ffi'

té

de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de
Breña; por lo que, se procedio a recibir las propuestas para la designación de sus miembros
titulares, preguntandose a los propuestos si aceptan la postulación, recibiendose finalmente las
siguiente postulación de personas que aceptarón:

Jorge Armando Salinas Cardozo
41401050
Comité Vecinal Unidos por la cuadra 18 de Varela

María Esther Solozano Moron
45904162
Comité Vaso de Leche "Cristo Redentor'

Luisa De! Rosarlo Delgado de Nuñez de Peixoto
06735075
Comité Vaso de Leche "San Pedro'

{

óñ
7

'o

¡

@

,{.

Maria Elizabeth Sanchez Guevara
06697233
Comité Vecinal Nacarino Avanza Contigo

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

2020 enel Distrito de Breña; siendo elegidos los dos (02) miembros Titulares para conformar el
presente Comité por mayoria. Concluida la votación, se anunció el orden de elecciÓn de los
¡\IDAO

propuestos conforme a la votación producida, siendo elegidos como Miembros Titulares los
siguientes:

?e

IS

Comité Vecinal Unidos
01

Jorge Armando Salinas Cardozo

41401050

por la cuadra 18

de

Varela
02

María Esther

Solozano Moron

45904162

Finalmente, los miembros elegidos expresaron su conformidad

Comité Vasc de Leche
'Cristo Redentor"

de integrar el Comité de

Vigilancia para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2020 en el Distrito de Breña, asi como de dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades

que van a tener por conformar dicho comité.

3. Formalización de Acuerdos v Comoromisos en el marco del Proceso de Presupuesto
Particioativo Basado en Resultados para el Año Fisca! 2020 en el Distrito de Breña

\'
)

Seguidamente,

La

Gerencia

Cooperación lnterinstitucional

y

de

Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Presidente del Equipo Técnico Municipal del Proceso de

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscal 2020 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.

Finalmente, agradecio a cada uno de los presentes por su participación activa en este importante
proceso democrático, siendo las 6:00 pm se da por concluido el presente taller de kabajo; acto

i\tDAo O¿:

}'

seguido los Agentes Participantes procedieron a la suscripción de la presente acta en señalde
conformidad; y en cumplimiento del Cronograma de Actividades del Proceso de

0e

/Ll

Presupuesto Participativo Basado en Resullados para el Año Fiscal 2020 en

el Distrito

de

Breña contenido en el Anexo de la Resolución de Alcaldía N"370-2019-MDB y la Ordenanza

N'

446-2015-MDB/CDB.

i

ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO
FISCAL 2O2O EN EL DISTRITO DE BREÑA
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ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

pRocESo DE pREsupuESTo pARTtctpATtvo BASADo EN RESULTADos pARA e¡- lño
FrscAL 2tl2tl EN EL DrsrRrro oe eREñl
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6(lf t¡tf ot 0tsaltotto ut¡ANo (c)

uoolüt

Sr. André Juniors Macha Parillo

Sr. Adrián Hupaya García

Gerente

ffi

GARCIA

Pqcsflf.T0. uCnu¡¡lOOt

É

mfiY cooPEnAcÉü

)

BRE,}¡A

Planificación,

Presupuesto,

Racionalización, OPMI y

Gerente de Desarrollo Urbano (e)

Cooperación

lnterinstitucional

lfr muNornuo¡mrqnm
( a,

tláñ

::.'.:

:..fi ............,..
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ntñr

}r/.. /..,...,............

DAvrD CAJO soCCOLtNt

GErENrr

ot sccun¡oeó cruoaoaNA

Sr. David Carlos Cajo Boccolini

Sr. El

Gerente de Seguridad Ciudadana

Gere

Ambiental

Carranza

Servicios Comunales Y Gestión

IL

DISIRIIAI.

¡iElrA

oIs

iuls

ls,efenle de Ds:a{ri,{}tla llUl'li(¡ñ¡)
Y

nAr{stollts

Sr. Luis Raúl Benavides Malqui

Sr. André Juniors Macha Parillo

Gerente de Desarrollo Humano

Subgerente de Obras Públicas

6

rtr*
coclrAcHrN

)

¡ ltogromo Alirnnloríor

Sr. Richard Emerson Cisneros Cochachin

Subgerente

de

Participación Vecinal y

Programas Alimentarios

)
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la lmpunidad"

ANEXO VI:
Relación de Proyectos registrados en el "Aplícativo lnformático para el Proceso de
Presupuesto Participativo".

)

)

I

ñ,EF/DGPP

F*hr:
Hon :

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2O2O

14/06i2019
'10.07.12 AM

PROYECTOS

DEPARTAMENTO : 15. LIMA

PROVINCIA:
PLIEGO :
2438797

PAGINA

'

0'1. LIMA

05. MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE BREÑA

24387 REFORESTACION DE JARDIN; EN

97

RPTOIT

EI(LA) PAROUE PUERTO
MALDONAOO OE LA URB. BATIESVKI
EN LA LOCALIDAD BREEA. DISTRITO
DE BREÑA, PROVINCIA IIMA,
DEPARTAMENTO LIMA

1 70

1.EN

123 975

MEF/DGPP

Fochs:

1410612019

Hora

10.06.27 AM

:

RPTO.I S

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2O2O
ESTUOIOS OE PREINVERSION

PAGINA

1

DEPARTAMENTO : 15. LIMA
PROVINCIA: 01. LIMA
PLIEGO

:

2

2001621

3

2001621

4

2001621

5

2001621

05. MUNICIPALIoAD DISTRITAL DE BREÑA

EN 1

DEL BOULEVAR
LA CUADRA 2 DEL JR. ORBEGOSO DE
LA URB. LOTIZACIÓN DEL FUNDO
AZCONA DEL DISTRITO DE BREÑA,
PROVINCIA OE LIMA,
OEPARTAMENTO DE LIMA.
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL P.J. NOSIGLIA II EN
EL DISTRITO OE BREÑA, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTP OE LIMA.
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL JR, MORONA DE LA
CUADRA 1 A LA 6 DEL DISTRITO DE
BREÑA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
MEJORAMIENTO DEL PAROUE T, DE
LUZURIAGA (NUEV.O MILENIO) DEL
DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

59

2 50

.

StN DESCRTPCTON

230 000

230 000

3 48

.

SIN OESCRIPCION

172 500

172 500

4 45

.

SIN DESCRIPCION

350 000

350 000

s

?
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ANEXO VII:
Resolución de Alcaldía N" 509-2019-MDB, que reconoce la conformación de los
Miembros Titulares del Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña.

€
- :.

;i
ri
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r-f
:i
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MI]MCIPALTDAD DISTRITAL DE BREÑA

.;
:i

RrsoLltuÓiÍ

i::

DE,

A.cCAfDfA J\f sü)-20rs-9vtDts
Breña, 12 dejunio de 2019

j!.i

ALCALDE DET DISTRITO DE BREÑA

:.iii

i,l
,i:i

N" 495-2019-GPPROPMICUMDB de fecha 17 de mayo de 2019, em¡fldo por la Gerencia

::ii

rificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnter¡nst¡tucional; el Memorándum

N' 141-2019-GAJ/MDB de fecha 20 de mayo de 2019, emitido por la Gerencia de Asesorfa Jurídica; el

j,
.'

lnforme N" 105-2019-SGPVYPA-GDH/MDB de fecha 24 de mayo de 2019, emitido por la Sub gerencia de
Partlclpaclón y Programas Alimentarios; el Memorándum N" 570-2019-GppROpMtCt/MDB de fecha 30 de

:1
!j

mayo de 2019, emltido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnterinstituc¡onal; el lnforme N" 256-2019-GAJ/MDB de fecha 31 de mayo de 2019, emitido
por la Gerencia de Asesoría Jurfdica; y, el lnforme N' 7O-2019-GPPROPMICI/MDB de fecha 5 de junio de
2019, emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional; sobre reconoclmiento de los mlembros titulares del Comité de Vigilancia del Proceso
Presupuesto Participativo basado en Resultados para el año fiscal 2020.

.::

l

tj':,

el artfculo 53 de la tey Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, señala que "Las municipalidades

rlgen por presupuestos partlclpatlvos anuales como ¡nstrumentos de administración 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 participativo forma parte del sistema de
planificación". Aslmlsmo, las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197
de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos.

.:

N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización, dispone que
locales están obligados a promover la participación ciudadana en la
ulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública.
este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las
excepciones que señala la ley, asf como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de
consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.
Que, el artfculolT numeral 17.1 de la Ley

:-

"Los gobiernos regionales

:

:

:

Que, el artículo 4 de la Ley N" 29298, "Ley.que modifica la Ley N'28056, Ley Marco del Presupuesto

Á¡i li¡.

, establece que constltuyen instancias de participación en el proceso de programación
del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes: - El consejo de
Local Dlstrital (...). Para el desarrollo del proceso, el conselo de Coordinación Local se
conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del
marco de sus respectivas leyes y las normas que para regular este proceso se expidan. (...) Los

{r

i

y

::

presupuestos participativos locales distr¡tales incluyen programas y proyectos de impecto para su ámbito.
En concordancla con el artfculo 7 que dlspone que los presupuestos partic¡pativos de los gobiernos
regionales y gobiernos locales reflejan de manera diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos

.:.

:

l:.

r¡ifr

t:

ir

i

-'z

:a- ?a

:
I
l'

"?

- /*'..

i¡

adoptados a través de las distintas fases del proceso de programación participat¡va. Para ello, las
del presupuesto partlc¡pativo sustentan los acuerdosy compromisos adquiridos ante el concejo
unicipal, para su inclusión en el correspondiente presupuesto institucional.
de los objetivos del Presupuesto Participativo es reforzar el seguimiento, control, vigilancia y
de cuentas de la ejecución del presupuesto, orientada a mejorar la eíectlvidad de la acción del
Estado hacia el logro de resultados. Así se establece en el artículo 4 del Reglamento de la Ley lú' 28056,
Ley trrlarco del Presupuesto Partlcipativo, aprobado mediante el Decreto Supremo N" 142-2009-EF.

5

¡

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
med¡ante la Ordenanza N" 446-2015-M DB/COA de fecha 16 de
setiembre de 2015, se aprueba el
del Proceso de presupuesto Participatlvo Basado en Resultados en el Distrito
de Breña, la
que en su artfculo 18 numeral 18.4 precisa que en el tercer taller de
trabajo tendrá dos puntos
de agenda: - Suscripción de Acta de Acuerdos, y Elección del Comité de Vlg¡lancia.
mismo, el mencionado Reglamento, señala que el Comité de Vigilancia es responsable
durante el
de Presupuesto Partícipativol -De vigilar el cumplimiento de los acuerdos y la fase de
ejecución

proyectos, -Solicitar información concordante con sus funciones para el cumplimiento
de los

acuerdos del Presupuesto Part¡clpatlvo, - lnformar al concejo Municipal y al Concejo
de Coordinaclón
Local Distr¡tal el lncumpllm¡ento de los acuerdos.

Que, el lnstructivo

N' 001-201G,8F/76.o7, lnstructivo para el Presupuesto participat¡vo Basado en
Resultados, aprobado mediante Resolución Directoral N' 007-2010-EF/76. 01, define que el Comité
de
es un mecanismo creado para realizar acciones de vigilancia ciudadana del proceso
Es elegido por los agentes partlcipantes como parte del Taller

de

priorización y

de Acuerdos y está conformado por los agentes participantes que representan a la socledad

con el Memorándum N" 495-2019-GPPROPMICI/MDB de fecha 17 de mayo de 2019, la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterlnst¡tucional, remlte el Acta de
Acuerdos y Compromisos de fecha 15 de mayo de 2019, a través del cual los agentes participantes
eligieron a los Miembros Titulares del Comité de Vigilancia para el Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el año fiscal 2020 en el Distrito de Breña.
Que, con el lnforme N' 105-2019-SGPVYPA-GDH/fvIOg de fecha 24 de mayo de 2019, la Sub gerencia de
Participación y Programas Alimentarios, informa que debido a un error de dlgitación en el Acta de
Acuerdos y Compromisos de fecha 15 de mayo de 2O19, se consignó como mlembro elegido del Comité
de Vigilancia al señor Jorge Armando Salinas Cardoso, representando al "Comité Vecinal Unidos por la
Cuadra 18 de Varela"; siendo lo correcto que el referido miembro representa al "Comité Vecinal Unidos
por la 18 de Varela"; de conformidad a lo establecido en el artículo 212 del T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley
del Procedimiento Administrat¡vo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, el cual
señala que: Los errores mater¡al o aritmético en los actos administrat¡vos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancla de los administrados, siempre que no se

altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
Que, medlante el Memorándum N' 570-2019-GPPROPMICI/MDB de fecha 30 de mayo de 2019, la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinst¡tuc¡onal, señala
e se ha subsanado la consignación errónea del Comité

lt

,fr

mediante el lnforme N' 2S6-2019-GN/MDB de fecha 31 de mayo de 2019, la Gerencia de Asesoría
rídica concluye que el proyecto analizado se encuentra enmarcado en el marco normativo vigente que
la conformación del Comité de Vigilancia, quien realizará acciones de vigilancia ciudadana del
de presupuesto participat¡vo como instrumento de control, con el objeto que este Gobierno Local
con ejecutar los planes de desarrollo de su jurisdlcción mediante los acuerdos adoptados a través
las distintas fases del proceso de programación participatlva; oplnando por consiguiente, que resulta
le la aprobación del Proyecto de Reconocim¡ento del Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto
pativo Basado en Resultados para el año fiscal 2020 del Distrito de Breña

eue, asimismo, el lnforme N" 7O-2019-GPPROPMICI/MDB de fecha 5 de junio de 2019, emitido por la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional; considera
que el Comité de Vigilancia debe ser reconocido por la entidad.
Que, conforme a lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 20' numeral 6); 39" y 43' de la Ley
N'27972, Ley Orgánica de Munlcipalidades.
t

I

,,t

I
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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RECONOCER

EN

EI COM|TÉ DE VIGILANCIA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2O2O DE LA MUNICTPALIDAD

RESULTADOS PARA EL

conformado por los s¡gu¡entes m¡embros titulares:

.§

NOMBRES Y APEI.TIDOS

DNI

414010s0

JORGE ARMANDO SATINAS CARDOZO

oRGANTZACTón¡

n

U

qUe

POSTUTA

Comité Vecinal "Unidos por
la 18 de Varela"

MARÍA ESTHER sOtóRzANo MoRóN

45904162

Comité Vaso de

Leche

"Cristo Redentof
::l

al Comité de Vigilancia, el cumplimiento de las atribuciones y
responsabilidades establecidas en el artfculo 15 del Reglamento para el Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados en el distrito de Breña, aprobado mediante Ordenanza N" 446-2015-

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER

MDB/CDB.
ARTíCULOTERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución para su cumpllmiento a los miembros del comité
de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2020 y

.i!

instancias administrativas correspond¡entes.

tO CUARTO:

E¡ICARGAR a la Gerencia

tnterinstituc¡onal,

,:r.

el

de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
la presente Resolución en cuanto sea de su

cumplimiento de

competencia.

.:

ARflCU¡O eUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Estadfstica e lnformátlca la publicación de la
presente disposición municípal, en el Portal lnstitucional de la Munlclpalidad D¡strital de Breña
(www. m u n ib re n o. q o b. o el.

:

:!

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CI, MPTASE

:
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ANEXO VIII:
Acuerdo N"001-2019-CCLD/MDB, que aprueba la Validación del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 en el Distrito de Breña.

3

MUI{IC¡PALIDAD DISTRITAL DE BREfiA

ACUERDO N. 001 -201 9-CGLD/MDB
Breña, 16 de Mayo del 2019.

EL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL DE BREÑA

vlsro: En sesión ordinaria del concejo de la fecha, er lnforme No CÉ1-2019GPPROPMICI/MDB, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
lnterinstitucional sobre la validación del Proceso del Presupuesto Participativo
en Resultados para elaño Fiscal 2020; y
DERANDO:

, el artículo 102" de la Ley N" 27972 - Orgánica de Municipalidades, señala queel
Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) es un órgano de coordinación y
de las municipalidades distritales, teniendo, entre otras funciones coordinar y
Presupuesto Participativo Distrital, según su artfculo 104", numeral 1);

el artfculo 17', numeral 17.1 de la Ley N' 27783 - de Bases de la Descentralización,
que los Gobiemos Regionales y Locales están obligados a promover la participación
en la formulación, debate y concertación de sus planes de desanollo y
presupuesto; como también en el artfculo de la Ley N' 2805G Marco del Presupuesto
Participativo, consigna que el proceso de presupuesto participativo es un mecanismo de
asignación, equitativa, racional y eficaz y transparente de los recursos públicos que
fortalecen las relaciones Estado - Sociedad Civil.
Que, mediante el lnforme N" 041-2019-GPPROPMICI/MDB, la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional solicita la validación
del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año Fiscal 2020,
adjuntando la documentación respectiva, así como elActa de Acuerdos y Compromisos de
fecha 15 de mayo del 2019, en donde consta que, por UNANIMIDAD, se aprobaron los
proyectos priorizados que cuentan con financiamiento para su ejecución y que son:

Prioridad
1

2

\

t3

Monto
Proyecto
Mejoramiento del parque Puerto Maldonado de la Urb. s/.400,000
Batiesvki en el Distrito de Breña, Provincia de Lima,
Departamento de Lima
Construcción del Boulevar en la cuadra 2 del Jr. Orbegoso s/.200,000
de la Urb. Lotización del Fundo Azcona del Distrito de
Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima
Mejoramiento de pistas y veredas en Nosiglia en el Distrito
de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima

s/. 230,000
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Mejoramiento de pistas y veredas en el Jr. Morona de Ia
cuadra 1 a la 6 del Distrito de Breña, Provincia de Lima,
Departamento de Lima.
Mejoramiento del parque T. de Luzuriaga (nuevo milenio)
del Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de

4

5

s/. 172,500
s/.350,000

Lima.

De conformidad con los artfculos 102" y 104' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; con el Voto UNANIME de los señores consejeros y con la dispensa de la
lectura y aprobación delActa, el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de Breña
ha aprobado el siguiente:
ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: VALIDAR el proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el año Fiscal 2020, conforme al Acta de Acuerdos y Compromisos suscrito
con fecha 15 de Mayo del 2019, el mismo que como anexo forma parte integral del presente
acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional el cumplimiento de la presente
norma, en concordancia con los órganos y unidades administrativas que correspondan.

D

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadlstica e lnformática, la
publicación de esta disposición en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de
(www. m u n i brena. oob. pe).
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