MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ORDENANZA MUNICIPAL N° O1-2020-Mpc
Cusco veintinueve de enero de dos mil veinte.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
VISTA: En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha veintinueve de enero
/ de dos mil veinte, y;
4L'

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con Jo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política
del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203
de Ja Constitución Política del Perú, señala que: "Las municipalidades provinciales
distritales son Organos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia (...)";

Que, la Municipalidad Provincial de Cusco, es un órgano de gobierno local de la
,oluntad
popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica
,
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido
los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de
unicipalidades, los Gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
respondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
rio, la población. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para
earn1eflt0,J;

u( la autonomía Municipal, consiste en la capacidad de gestión independiente dentro
los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, es la capacidad
de decidir y ordenar (auto normarse), dentro de las funciones y competencias
exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución y la autonomía
ministrativa se refleja en la posibilidad de emitir reglamentos y diversos actos
administrativos en la organización interna;
ue, el artículo 39 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece:
os concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos (...y';
Que, también el artículo 53 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
respecto al Presupuesto de los Gobiernos Locales, establece: "Las municipalidades se
rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y
gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a Ja 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";
Que, el artículo 1 de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo,
establece: "El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación
equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que
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fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello 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
de la gestión de los recursos públicosu;
1Que, mediante Informe N° 024-2020-MPC-OGppl-OpL, de fecha 24 de enero del 2020,
el Director de la Oficina de Planeamiento, informa que el Alcalde de la Municipalidad
Provincial del Cusco, convocó a reunión al Concejo de Coordinación Local 2019-2021,
en fecha 22 de enero del presente, en concordancia a sus competencias establecidas
en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se trató el Reglamento del Presupuesto
Participativo 2021-2023, recibiendo sugerencias para su modificación que permitirá
mejorar dicho Reglamento, el mismo que tubo votación unánime, y debe contar con la
aprobación por el Concejo Municipal; así mismo señala que remite el Reglamento de
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones
2021-2023 "Cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", para lo cual adjunta el
proyecto del citado reglamento así como el Acta de Reunión del Concejo de
oordinación Local 2019-2021 de fecha 22 de enero del presente año;
e, con Informe N° 025-2020-MPC-OGPPI, de fecha 24 de enero de 2020, el Director
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, informa (...) que la
ficina de Planeamiento elaboró el "Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 Cerrando
Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", el mismo que se debatió, recibió
sugerencias de modificación que permitieron mejorar dicho reglamento, se emitió el
visto bueno para ser remitido para su aprobación correspondiente y tuvo votación
'nime por parte del Consejo de Coordinación Local Provincial (...) ; asimismo, añade
c'-n cumplimiento de la Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y Ley
972 Ley Orgánica de Municipalidades sobre Presupuesto Participativo, remite el
.pnea cit. reglamento, para su aprobación por Concejo Municipal, adjuntando el Proyecto
:'eglamento y Copia del Acta de la reunión del Concejo de Coordinación Local 2019021 de fecha 22 de enero del presente año";
Que, con Informe N° 82-2020-OGAJ/MPC, de fecha 27 de enero del 2020, la Directora
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina: "1) Es procedente aprobar mediante
rdenanza Municipal el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la
rogramación Multianual de Inversiones 2021-2023, Cerrando Brechas del Distrito y
,Frovincia de Cusco, formatos y cronograma II) Corresponde derivarse los actuados del
'1iresente a consideración del Concejo Municipal para su análisis, deliberación y
aprobación (...)";
Que, el articulo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que
las Ordenanzas Municipales Provinciales y Distritales en la materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración y supervisión de los Servicios Públicos y las materias en las que la
municipalidad tiene competencia normativa;
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POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los
Artículos 39 y 40 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo
Municipal por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta
aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES 2021-2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CUSCO
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, Cerrando
Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, el mismo que está conformado por lii Títulos,
49 artículos, y 05 Disposiciones Complementarias y Finales que como anexo forma
parte integrante de la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza
1unicipal de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de
- unicipalidades; y a su vez con su anexo en el portal institucional de la Municipalidad
Provincial del Cusco (wwwcusco.gob.pe)
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, y las demás instancias administrativas
competentes, el cumplimiento e implementación de la presente Ordenanza Municipal.
EGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES 2021 — 2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO
TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo?. - Generalidades.
El Proceso del Presupuesto Participalivo para la Programación Multianual de Inversiones 2021- 2023, Cerrando Brechas
(PP-PMICB), es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que se
errrnarca dentro del enfoque de la programación multianual de la inversión pública y debe ser realizada considerando como
pnncipal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.
Bajo este Enfoque, el PP-PMICB, constituye un espacio de concertación entre el Estado y la Sociedad Civil, que permite facilitar
decisiones de inversiones necesarias para cubrir las brechas existentes en cuanto a la asignación de bienes y servicios públicos,
que corresponde atender al Estado.
El Presupuesto Participativo de la Provincia del Cusco, para la Programación Multianual de Inversiones 2021- 2023, cerrando
brechas, del Distrito y 'Provincia de Cusco, debe vincular a los Objetivos Nacionales, Planes Sectoriales Nacionales, al Plan de
Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 y al Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021, respectivamente, con
la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del Mamo
Macroeconómico Multianual.

Artículo 2°.- Objeto.
El presente Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023,
cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", tiene como objetivo determinar las intervenciones de la Municipalidad
orientado a la definición de los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, mediante el establecimiento de metas de
productos específicos, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años,
Asimismo, el presente Reglamento tiene por objeto normar y orientar acciones y/o procedimientos que aseguren la efectiva
participación del Estado y la Sociedad Civil organizada, en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación
Muliianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco".
Artículo 3°.- Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento es de aplicación en el ámbito Provincial del Cusco, conformado en dos ámbitos, que son:
1. Distrito Cusco, con agentes participantes de las zonas de: Centro Histórico, Nor Occidente, Nor Este y Comunidades U
Campesinas.
2. Provincia del Cusco, con agentes participantes de los distritos de: Poroy, Ccorca, Saylla, Santiago, San Jerónimo,
San Sebastián y Wanchaq.
a

Articulo 40,. Base Legal.
El desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo, está sustentado en las normas siguientes:
.-

Constitución Política del Peru.
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

-
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Ley N° 27972 - Ley Oránica de Municipalidades.
Decreto Supremo N°304-2012-EF, que aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Ley N°28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

,
..

Ley N° 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
D.S. N°142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Resolución Directoral N°007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo N° 001-2010-EFíT6.01 Instructivo para el Proceso del
Presupuesto Partícipativo Basado en Resultados.

- Directiva N°003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo N°284-2018-EF, Apruebael Reglamenb del Decr Legislativo N°1252, Deceto Legislativoquecreael Sistima Nac*3na1
de Programación MtiaivaI y Gesbón de hversiaies ublcado enel Diano Oficlal "El Peniaid', el 09 de dicente de 2018).
- Decreto Supremo N°097-2009-EF modificado por el D.S. N°132-2010-EF, que precisa los criterios para delimitar proyectos
de impacto regional, provincial y distrital.
,- Decreto Supremo N°242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Or1enado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, que modifican la Directiva N°003-2017-ef163.01, Directiva para la Ejecución de
Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
. Resolución Directoral N°004-2017-EF/63.01, que modifica la Directiva N°002-2017-EF/63.01 que modifican la Directiva para la
Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
'- Resolución Directoral N°001-2019/63.01 ,que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Artículo 5°.. Principios del Presupuesto Participativo.
Los principios del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023,
cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco" (PP-PMICB) de la Municipalidad Provincial del Cusco son:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
8.

Participación: El Gobierno Local promueve el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en
la programación de su presupuesto, en concordancia al Plan de Desarrollo Concertado; así corno en la vigilancia y fiscalización
de la gestión de los recursos públicos.
Transparencia: El presupuesto del gobierno local es objeto de difusión por los modios posibles de información, a fin de que
la población pueda tener conocimiento de ellos.
Multianualidad: La programación de la inversión es multianual la cual debe ser realizada considerando como principal objetivo
el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.
Igualdad: Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas oportunidades para intervenir y participar sin discriminaciones
de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza, en los procesos de planificación y presupuesto participativo.
Tolerancia: Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman
la sociedad, como un elemento esencial para la construcción de consensos.
Eficiencia y eficacia: El Gobierno Local organiza su gestión en tomo a objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrolk
Concertado, desarrollando estratégicas para la consecución de los objetivos trazados y con una óptica utilización de recursos2
La medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de productos, normados por las instancias
correspondientes.
Prevención: El Gobierno Provincial y los Gobiernos Distrítales, deben adoptar medidas anticipadas para reducir los
riesgos de los efectos que una eventualidad o catástrofe natural pueda ocasionar daños a la población y al medio ambiente. Competitividad: Gobierno local con gestión competitiva, que promueve la inversión privada, para el desarrollo local.
2

--

9.
10.
11.
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Corresponsabilidad: Entre el Estado y la sociedad civil, como principales actores del desarrollo.
Solidaridad: Disposición para asumirlos problemas de otros como propios.
Respeto a los acuerdos: La participación de la sociedad civil en los presupuestos participativos se fundarnenta en el
compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados, por lo que no pueden ser modificadas
unilateralmente.

12.

Subsidiariedad: El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por
consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que puedan ser cumplidas más eficientemente por los
gobiernos regionales. y estos a su vez no deben involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutados eficientemente
por los gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones.
TÍTULO II
DEFINICIONES Y ROL DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 6°.- Definiciones.
Para efectos del presente reglamento y del proceso, cuando se haga mención a los términos que se señalan a continuación, se
refieren a:
o

Brecha.. Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura
natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede
ser expresada en términos de cantidad y/o calidad.

o

Programa Multianual de Inversiones (PMI). - Contiene el diagnóstico de la situación de tas brechas de infraestructura
yio acceso a servicios públicos bajo la responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un Gobierno Regional (GR)
o Gobierno Local (GL). Incluye, en un horizonte mínimo de tres (03) años, la cartera de inversiones a financiarse total o
parcialmente con recursos públicos, identificada para lograr el alcance de las metas de producto específicas e indicadores
de resultado, asociados a la inversión, que sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y pnonzadas,
así como las proyecciones del Marco Macroeconórnico Multianual (MMM) vigente.

o

Meta. - Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada.

o

Indicador.-Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos,
a través de su comparación con períodos anteriores o con metas o compromisos. Dichos indicadores seguirán las
pautas establecidas para los indicadores de desempeño en el marco del Presupuesto por Resultados.

o

Proyecto de inversión.- Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos
públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como propósito
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad
de brindar o de garantizar su prestación.

o

Viabilidad.- Condición que alcanza un proyecto de inversión cuando demuestra los siguientes tres atributos: 1.- que
se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura yio servicios públicos; 2.- su contribución al bienestar de la
población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general; y, 3.- que asegura las condiciones para que
dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión

3
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o

Problema. - Situación o cimunstancia que limita la consecución del bienestar social, se presenta como una situación
negativa que requiere de solución, dado que su presencia afecta a un sector o a la población en general.

o

Potencialidad. - Posibilidad de desarrollo del área territorial correspondiente en función a recursos y capacidades.

o

Presupuesto Participativo.- Proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las
prioridades sobre las actividades y/o proyectos de inversión a implementar, con la participación de la sociedad civil
organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos.

o

Talleres de Trabajo. - Talleres de Agentes Participantes convocadas por el Alcalde Provincial con la finalidad de identificar
desde una perspectiva temática y territorial los problemas de la Provincia del Cusco, así como la priorización de los proyectos
de inversión.

o

Reuniones de Trabajo. - Reuniones de equipo técnico convocadas por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e
Inversiones con la finalidad de preparar la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalización de
acuerdos y demás roles estipulados en el artículo 7.

o

Plan de Desarrollo Provincial Concertado.- Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del
desarrollo provincial y del proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la Visión de Desarrollo,
Ejes y Objetivos Estratégicos de mediano plazo de la comunidad en concordancia con el Plan Regional, los Planes Sectoriales
y Nacionales.

o

Plan Estratégico Institucional (PEl).. Es un instrumento orientador de la gestión o el que hacer institucional de la
Municipalidad Provincial del Cusco formulado desde una perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión del Desarrolle,
los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desam)llo Provincial Concertado, Presupuesto Participativo
y los lineamientos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM).

o

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM). - Instrumento que incorpora los lineamientos, orientaciones y
prioridades sectoriales formuladas por los sectores institucionales del nivel de Gobierno Nacional para orientar la ejecución
de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del Estado.

o

Agentes Participantes. - Son quienes participan, con voz y voto, en la discusión y torna de decisiones sobre la priorización
de problemas y de proyectos de inversión durante tas fases del Presupuesto Parlicípativo. En el ámbito provincial está
integrado por el Alcalde Provincial, los miembros del Consejo de Coordinación Local (Alcaldes distritales y
Representantes de la Sociedad Civil), Consejo Provincial y equipo técnico que parlicipa con voz, pero sin voto en el proceso
y tiene a su cargo la conducción del mismo.
En el ámbito distrital los agentes participantes son: el alcalde Provincial, Regidores de a Municipalidad Provincial del Cusco,
los representantes de la Sociedad Civil del Distrito de Cusco debidamente acreditados y el equipo técnico de soporte del -:E
proceso, que participa con voz, pero sin voto en el proceso y tiene a su cargo la conducción del mismo.

o

Equipo Técnico. - Está conformado por los profesionales y técnicos de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto e Inversiones y las Unidades Formuladoras de Proyectos de Inversión Pública (Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos como la Dirección de Estudios y Proyectos Especiales), así como los funcionarios de los órganos de línea de
la Municipalidad Provincial del Cusco. Es presidido por e! Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
4
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OPMI, y tiene a su cargo a preparación y suministro de información, la evaluación técnica, la asesoría y el apoyo
permanente al proceso de planeamiento de desarrollo concertado y presupuesto participativo; asimismo, amioniza la
realización de acciones de capacitación a los agentes participantes.
o El Equipo Técnico suminisfra la información del proceso en el aplicativo interactivo del Presupuesto Participativo dispuesto
por el Ministerio de Economía y Finanzas en su Portal Institucional www.mef.gob.pe y prepara el documento del
Presupuesto Participativo para el año fiscal correspondiente, a ser presentado a la Dirección General de Presupuesto
Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
o El Consejo de Coordinación Local. . Constituye el órgano de coordinación y concertación en los procesos de
planeamiento estratégico, presupuesto participativo, fortalecimiento de la gobemabilidad local y fiscalización de la gestión
de la Municipalidad Provincial del Cusco. Está presidido por el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco.
o El Alcalde Provincial. - Es el funcionado ejecutivo de más alto nivel en la Municipalidad Provincial del Cusco, es el
responsable de convocar, informar y promover la articulación y coordinación del proceso del Presupuesto Participafivo del
nivel distrital y provincial.
o El Consejo Municipal. Instancia normativa y fiscalizadora del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

o Sociedad Civil. Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática con personería jurídica de derecho
privado, sin fines de lucro, debidamente inscritas en los registros respectivos, que cuentan con autonomía organizativa,
administrativa y económica, cuyos miembros residen mayoritariamente dentro del ámbito provincial y no están adscritas a
ningún órgano o institución del Estado sea éste de nivel nacional, regional o local. Dentro de ellas se encuentran las
Organizaciones de Productores, Gremios Empresariales, Comunidades Campesinas, Organizaciones de Mujeres,
Organizaciones de Jóvenes.
o Comité de Vigilancia. - Son los agentes participantes de la sociedad civil elegidos para fines de vigilancia ciudadana del
proceso del presupuesto participativo del ejercicio respectivos. Requisitos: a) Ser agente participante y representar a una
organización social de base o institución privada, que forme parte del ámbito jurisdiccional. Radicar en la jurisdicción donde se
desarrolla el proceso participativo. No haber sido condenado por delitos o faltas.

o Presupuesto por Resultados.. Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula ?
asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de ur
definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundari
o procedimientos internos, la determinación de responsables. los procedimientos de generación de información de ICj
resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas.
Artículo 70V. Rol de los Actores
A.o
o

Del Alcalde de la Municipalidad Provincial.
Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo Provincial en su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación Local a fin de articular, armonizar y concertar la programación de actividades del proceso.
Organizar las actividades del proceso cada año fiscal, haciéndolas de conocimiento público a través de los medios de
5
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comunicación, radial, escrita, televisiva, portal de la Municipalidad, así como redes sociales
Poner a consideración, los resultados prioritarios a favor de la población que pueden ser objeto de atención en el proceso
Proponer la cartera de proyectos de inversión a ser sometidos al Presupuesto Participativo, señalando
explícitamente su conexión con el cierre de brechas.
Disponer la evaluación técnica de los proyectos de inversión identificados para su priorización en los talleres del Proceso del
Presupuesto Participativo.
Determinar e informar a los agentes participantes el monto máximo de la asignación presupuestaria que está destinada
al proceso del Presupuesto Participativo, luego de deducir del techo presupuestal para inversiones, los compromisos
correspondientes a los proyectos de inversión en ejecución, la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión
culminados, los Programas Estratégicos, entre otros.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso del Presupuesto Participativo y desarrollar las acciones
necesarias para su implementación.
Disponer que los funcionarios entreguen toda la información que garantice la transparencia y buen desarrollo del proceso.
Disponer la actualización permanente de la información contenida en el "Aplicativo Informático del Presupuesto
Parlicipativo".
Disponer que los funcionarios responsables de los servicios públicos que brinda la entidad participen en el
proceso del Presupuesto Participativo.
Del Consejo de Coordinación Local Provincial.

B..
o
o
o
o

Verificar que el proceso del Presupuesto Participativo se articule al Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco
al 2021 y con el objetivo del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.
Participar y promover activamente el proceso y responder a las convocatorias del Alcalde Provincial del Cusco.
Promover la incorporación en el Presupuesto Institucional los proyectos de inversión priorizados.
Coordinar con el Comité de Vigilancia el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo.
Del Concejo Municipal

C.•
o

Aprobar el Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 20212023 Cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco.

o

Tomar en cuenta en la aprobación y modificaciones del Presupuesto Institucional las prioridades de inversión identificadas
en el proceso del Presupuesto Participativo.
Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso, así como el cumplimiento de los acuerdos en la
ejecución del presupuesto.
Realizar el seguimiento respecto al cumplimiento de los acuerdos y a entrega de información para el desarrollo de las-,
'
labores del Comité de Vigilancia.

o
o

Del Equipo Técnico.

D.o
o
o
o
o

Brindar el apoyo para la organización y ejecución de las diferentes fases del proceso.
Preparar la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalización de acuerdos.
Informar a los agentes participantes, la asignación presupuestaria disponible para el desarrollo del proceso.
Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos.
Desarrollar la evaluación técnica y financiera de los proyectos, verificando que correspondan al ámbito de competencia del Gobierno Provincial y a los estándares técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, que contribuyan al cierre de brechas y al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado
6
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Cusco al 2021.
Preparar y presentar la Programación Multianual de Inversiones para un periodo mínimo de 3 años, contados desde el
año siguiente a aquel en el que se realiza a programación asociados a a priorización de brechas.
Sistematizar la información y elabora los instrumentos normativos y técnicos que requiera el proceso.
De los Agentes Participantes en el Proceso del Presupuesto Participativo

E.o
o
o
o
o
o

F.-

Participar con voz y voto, en la discusión y/o toma de decisiones respecto de las brechas a ser priorizados en el
proceso del Presupuesto Participativo.
Proponer proyectos de inversión de impacto distrital y provincial, que c ontribuyan al cierre de brechas.
Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso del Presupuesto Participativo.
Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso.
Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos en el Proceso del Presupuesto Partícipativo.
Informar a la agrupación social a quienes representan, acerca de la realización y avance del proceso del Presupuesto
Participativo.
De la Oficina de Programación Multianual de Inversiones.

o

Ejercer la presidencia del equipo técnico; prepara la información que el proceso del Presupuesto Participativo requiera.

o

Proponer a las instancias correspondientes, la Programación Multíanual de Inversiones para un periodo minimo de 3
años, contados desde el año siguiente a aquel en el que se realiza la programación.
Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el documento del proceso a a DGPP-MEF
Mantener actualizado el aplicativo interactivo del Presupuesto Participativo en las diversas fases del proceso.
Efectuar las coordinaciones con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, para la integración de
los acuerdos en los instrumentos de gestión pertinentes y en el presupuesto institucional.

o
o
o

G.o
o
o

Del Comité de Vigilancia del Proceso Participativo.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo y que los proyectos priorizados contribuyan
al cierre de brechas.
Solicitar al Gobierno Municipal, la información necesaria para vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso
del Presupuesto Participativo.
Informar por escrito al Concejo Municipal, Consejo de Coordinación Local Provincial, Sociedad Civil y otras
dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo.

TÍTULO III
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 20212023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO
Artículo 8°.- El proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, Cerrando
Brechas del Distrito y Provincia del Cusco, se desarrollará en dos ámbitos: Distrital y Provincial, y abarca el periodo 2021 -2023 S
se realizará tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa, respetando el procedimiento básico para el desarrollo del.
proceso que debe ser adaptado, en función a sus particularidades y experiencias previas en la implementación de los
Presupuestos Participativos. Se desarrollarán las fases de: Preparación, Concertación, Coordinación entre niveles de Gobierno y
Formalízación.
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CAPÍTULO 1
DEL EQUIPO TECNICO
Artículo 9°- El Equipo Técnico, es el encargado de brindar apoyo para la realización de los talleres de trabajo, debiendo preparar
la información necesaria y consolidar sus resultados para la posterior evaluación de las prepuestas de programación multianual de
inversión, resultantes del proceso del Presupuesto Participativo. estará conformado por:
Director (a) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
Director (a) de la Oficina de Programación Mullianual de Inversiones
Gerente (a) de Infraestructura.
Sub Gerente (a) de Obras Públicas.
Sub Gerente (a) de Estudios y Proyectos.
Director (a) de la Oficina de Planeamientu.
Director (a) de la Oficina de Presupuesto.
Gerente (a) de Desarrollo Urbano y Rural.
Gerente (a) de Tránsito Vialidad y Transporte.
Gerente (a) del Centro Histórico.
Gerente (a) de Desarrollo Económico y Servicios Municipales.
Gerente (a) de Desarrollo Humano y Social.
Gerente (a) de Turismo, Cultura, Educación y Deporte.
Gerente (a) de Medio Ambiente.
Dos (02) Representantes de la Sociedad Civil debidamente acreditado, por cada zona, cuya participación será en la

a

•
•
•
•
•
•
•
•
a
a

•
•
•

priorización de proyectos de a zona a la que representa.
Para los representantes de la Sociedad Civil, la elección será en el Taller de Definición de Criterios de Priorización e Identificación
y priorización de Brechas, debiéndose incorporar al Equipo Técnico, designada al inicio del proceso, no pudiendo ser reelegidos
los representantes de la Sociedad Civil elegidos año anterior.
El Equipo Técnico tiene la función de brindar apoyo técnico en el proceso de planeamiento, así como en la formulación del
Presupuesto Participativo y la realización del trabajo de evaluación técnica.
Artículo 10°.- El equipo Técnico tiene a su cargo las siguientes responsabilidades, además de las indicadas en el literal d) del
artículo 70:
a)
b)
e)
d)
e)
t)

Preparar la información actualizada y relevante, para el debate en los talleres de trabajo
Revisar y actualizar la matriz de consistencia de calificación y priorización de Brechas.
Capacitar a los Agentes Participantes sobre las distintas fases del proceso.
Conducir la organización y ejecución de los talleres de trabajo y sistematizar la información.
Evaluar, verificar y calificarlos proyectos prepuestos que contribuyen a cerrar brechas, para su discusión y validación por
los Agentes Participantes.
Elaborarel documento final del proceso del Presupuesto Participativo para a programación multianual de inversiones 20212023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco; a fin de ser presentado a la Dirección Nacional del Presupuesto
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Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Articulo 11°.. El Equipo Técnico debe preparar la información que debe ser distribuida a los Agentes Participantes de
acuerdo a las diferentes fases de Concertación de los talleres como:
a)

Reglamento del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas, del
Distrito y Provincia de Cusco.

b)
c)

Relación de proyectos ejecutados en el año anterior.
Información sobre los proyectos prionzados en el Proceso del Presupuesto Participativo realizado en el año 2019 y
considerados en el Programa de Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco.

e)

Recursos presupuestales, para el financiamiento de los proyectos incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.
Matriz de consistencia de calificación y priorización de proyectos asociados al cierre de brechas.

O

Otros de acuerdo al desarrollo de las fases.

d)

CAPÍTULO U
FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES 2021-2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO
Artículo 12°.. El proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando
brechas del Distrito y Provincia de Cusco, se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa de la Municipalidad
Provincial del Cusco y la normalividad vigente, debiendo ser adaptado en función a las particularidades y experiencias previas
en la implementación del proceso del Presupuesto Participativo Provincial y Distrital. Comprende las fases que se detallan a
continuación:
Fase 1: Preparación
Fase 2: Concertación
Fase 3: Coordinación entre Niveles de Gobierno
Fase 4: Fomialización

FASE DE PREPARACIÓN
Artículo 13°.. La fase de preparación comprende las acciones de: comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación
inscripción, y capacitación de los Agentes Participantes; esta fase es de responsabilidad compartida entre el Alcalde, los
miembros del Consejo de Coordinación Local, el Equipo Técnico y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones,
quienes deben realizar el desarrollo del proceso oportunamente y con la debida anticipación.

1.. COMUNICACIÓN
Artículo 14°.- La Municipalidad Provincial del Cusco, deberá desarrollar mecanismos de comunicación del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Mullianual de Inversiones 2021 -2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, a fin
deque la población se encuentre debidamente informada sobre el inicio, avances y resultados del proceso, el cual puede utilizar los
medios de comunicación, radial, escrita, televisiva, portal de la Municipalidad, así como redes sociales

2.- SENSIBILIZACIÓN
Artículo 15°.. Esta acción radica en la necesidad de promover la participación de la Sociedad Civil organizada en la
gestión del desarrollo del Distrito y Provincia del Cusco, así como el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tome
en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito
y Provincia de Cusco. Es necesario precisar la necesidad de elaborar diagnósticos que identifiquen indicadores de producto
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y de resultado en cada una de las zonas y de esta manera precisar las brechas en el acceso a los servicios o infraestructura que
requieren ser atendidas prioritariamente. Luego de haber resuelto esta acción se procederá a la siguiente, que es la convocatoria;
esta acción, también permitirá la necesidad de asistir en la formalización de los agentes participantes en el proceso, todo ello con el
fin de garantizar amplia participación y representatividad de todas las organizaciones existentes.
3.. CONVOCATORIA
Articulo 16°.. El Alcalde en coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial, convocan al proceso
del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia
de Cusco, a la población en general y a los Agentes Participantes, a fin de que se inscriban en el proceso del Presupuesto
Participativo, esto se realiza por diferentes medios de comunicación escrita, radial, televisiva con la ayuda de materia!
informativo (trípticos, y notas de prensa), así como redes sociales a fin de garantizar una amplia participación y representatividad
local.
El proceso de difusión, información, y protocolo del proceso del Presupuesto Participativo, será conducido por la Oficina de
Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad Provincial del Cusco.
4. IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
a) Identificación de Agentes Participantes
Articulo 17°.- La Oficina de Planeamiento de la Municipalidad Provincial del Cusco se encarga de la identificación, inscnpción, y
acreditación de los Agentes Participantes.
Artículo 18°.- Son Agentes Participantes del proceso de Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de
Inversiones 202 1-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco
ÁMBITO PROVINCIAL:
1. Alcalde Provincial.
2.

Alcaldes Distritales.

3.
4.

Miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial

5.

Equipo Técnico del Proceso Participativo.

Miembros del Concejo Municipal Provincial.

ÁMBITO DISTRITAL:
1. Alcalde Provincial.
2. Miembros del Consejo de Coordinación Loca! Provincia!
3.
4.
5.

Miembros del Concejo Municipal Provincial.
Equipo Técnico del Proceso Participativo.
Representantes de la Sociedad Civil inscritos (Asociaciones de
Vivienda, Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche,
Centros Matemos Infantiles, organizaciones de niños, niñas y
adolescentes, etc.). Organismos e Instituciones Públicas y
Privadas; Universidades, Colegios Profesionales, Asociaciones
Civiles, Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
(ONGs), Cámara de Comercio, Asociaciones o Gremios
(Empresariales, Laborales, Agrarios, de Productores,
comerciantes, u otros), Organismos de Cooperación Técnica
Internacional, Fundaciones, Iglesias, Asociaciones de Personas
con Discapacidad, organizaciones políticas, otras que tengan
'o
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presencia en el ámbito Distrital.
Artículo 19°.- El Alcalde Provincial, los Alcaldes Distritales, los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial, los
miembros del Concejo Municipal Provincial, y el Comité de Vigilancia, son miembros natos y permanentes ante el proceso del
Presupuesto Participativo, contando con voz y voto.
b). . lnscripción de Agentes Participantes
Artículo 20°.. La Oficina de Planeamiento, realizará el consolidado del registro y acreditación de agentes participantes, de las
diversas organizaciones e instituciones considerados en el item 6 del Art. 18° que participen como agentes en el proceso de
formulación y ejecución del Presupuesto Participativo, mediante las inscripciones, en el formato de inscripción, según requisitos
establecidos
Artículo 21°.. Los Agentes Participantes registrados y acreditados dentro del proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, contaran con voz y voto,
teniendo como responsabilidad asistir obligatoriamente a todos los talleres de trabajo que se mencionan en el cronograma de
actividades para el Presupuesto Participativo, con la finalidad de que todos los agentes participantes tengan conocimiento de
los mismos lineamientos e información.
Artículo 220.. La identificación, registro y acreditación de Agentes Participantes se llevará a cabo dentro de los plazos
establecidos en el cronograma del presente reglamento.
Artículo 23°.. Los representantes de la Sociedad Civil, Organismos e Instituciones Públicas y Privadas; Universidades, Colegios
Profesionales, Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales de DesarTollo (ONGs), Cámara de Comercio,
Asociaciones o Gremios (Empresariales, Laborales, Agrarios, de Productores, o comerciantes), Organismos de Cooperación Técnica
Internacional, Fundaciones, Iglesias, Asociaciones de Personas con Discapacidad, organizaciones políticas, organizaciones de
niños, niñas y adolescentes u otros que tengan presencia en el ámbito Provincial y Distrital; que deseen solicitar su inscripción,
deberán cumplir con ks siguientes requisitos:
Las organizaciones deberán solicitar su participación por escrito a través de una solicitud dirigida al Alcalde de la
Municipalidad Provincial del Cusco con Atención al Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e
Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco, donde a su vez señale al representante (titular y suplente) que participará
en todas las etapas del proceso, adjuntando formato de inscripción de Agente Participante, copia legalizada del Libro de Actas
de la Asamblea que lo acredita como representante, documento que acredite 3 años o más de vigencia de su organización, y
de su Documento Nacional de Identidad (DNl).
Para toda inscripción, de preferencia, se considerará la equidad de género para lo cual se sugiere que las personas
designadas como agentes participantes de las organizaciones sociales, el titular y el suplente, uno de ellos será mujer y el
otro varón.
c). . Acreditación de Agentes Participantes
Artículo 24°.- A cada Agente Participante, se le otorgará una credencial que acredite su participación, señalando Ios
siguientes datos:
1.

Nombre del Participante.

2.

Organización a la que representa.

Articulo 25°.- El Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, vencido el plazo de inscnpción
dispondrá la publicación del listado de los Agentes Participantes inscritos para el proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, y será publicado en
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carteles visibles de la Municipalidad, así como en la Página web de la Municipalidad, para conocimiento público.
Artículo 26°.. El plazo para presentar observaciones y tachas sobre alguna persona considerada en la lista publicada, será de
tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo precedente, siendo dicha
observación o tacha comunicada al interesado para que levante las observaciones en el plazo de dos días a partir de la
notificación, a fin de que el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, proceda a solucionar la
observación o tacha.
d). . Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantes
Artículo 27°.. Los Agentes Participantes además de las manifestadas en el literal e), del artículo 7°, deberán asistir de manera
obgatona a los Talleres de Trabajo para la elaboración del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de
inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco. Para este fin los Agentes Participantes deberán tener
en cuenta lo siguiente:
•

La participación debe ser activa y responsable; puntual e integral.

•

La coortlinación entre los delegados y/o representantes y los integrantes del Equipo Técnico debe ser constante y
fluida.

•

La importancia de los temas a debatir debe garantizar el logro de objetivos del Plan de Desarrollo Provincial
Concertado Cusco al 2021 y el cierre de brechas.

Artículo 28°.. Los Agentes Participantes, tienen la responsabilidad de:
•

Informar a la agwpación social a quienes los representa acerca de la realización y avance del proceso del Presupuesto

•

Coordinar en su base institucional sobre los mensajes, opiniones, propuestas que resulten del consenso de la misma a ser
tratado en los talleres de trabajo.

Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

•

Establecer prioridades del segmento social, sector o territorio que representan, coherente a los contenidos del Plan de
Desarrollo Concertado Cusco al 2021, cuyas propuestas de ser el caso deben estar sancionadas en acta Institucional y ser
presentadas en el espacio correspondiente del proceso del Presupuesto Participativo.

e). . Faltas y Sanciones de los Agentes Participantes
Articulo 29°.. Faltas
Se consideran faltas a los actos que contravengan a las normas precisadas para el proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, por los Agentes
Participantes durante el desarrollo de las actividades que contempla el proceso del Presupuesto Participativo, como las siguientes: LV
•

Inasistencia injustificada a los talleres convocados.

•

Agresión física y/o verbal a uno o varios agentes participantes.

•

Asistir a los talleres o sesiones en estado etílico o de alteración por consumo de

•

Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres y/o sesiones.

drogas.

Artículo 30°.. Sanciones
Las sanciones se aplicarán según la gravedad o reiteración de las faltas señaladas, salvo sustentada y serán las
siguientes:
[2

p

MUNICIPALIDAD
PROVINGAL
DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E
INVERSIONES

•

Por primera vez: Llamada de atención en el taller o sesión.

•

Por segunda vez: Comunicación expresa de llamada de atención dirigida al agente respectivo, suscrita por el Alcalde de
la Municipalidad Provincial del Cusco, haciendo de conocimiento a la organización de la Sociedad Civil o Institución Publica
a la que representa.

•

Por tercera vez: Denuncia pública de la falta y de ser el caso el envio de una solicitud a la organización de la Sociedad
Civil o Institución Pública que representa, para la sustitución del representante.

•

La inasistencia injustificada de los agentes acreditados de las diferentes zonas del distrito Cusco, a dos talleres consecutivos
o alternados, originará la pérdida del derecho a proseguir en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación
Mullianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

5.- CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES
Artículo 31°.- La capacitación a los Agentes Participantes es una acción que tiene como fin actualizar y precisar los conocimientos
sobre el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones, 2021-2023, cerrando brechas del
Distrito y Provincia de Cusco; y mejorar su participación, se reaizará mediante talleres a fin de que se informe acerca de las tareas
que involucra el proceso del Presupuesto Participativo y otros de interés común.
FASE DE CONCERTACIÓN
Articulo 32°.. La fase de concertación comprende las actividades de desarrollo de talleres de trabajo a través de los cuales se
desarrollarán las distintas acciones conducentes a la sensibilización, definición de criterios, identificación y priorización de
brechas, mediante la evaluación técnica de dichas brechas, así como de concertación para la prionzación y formulación de
acuerdos y compromisos entre los Agentes Participantes, cuyos resultados deben constar en Actas.
Artículo 33°.. El Alcalde de la Municipalidad Provincial o a quien delegue, informará el resumen presupuestal del año fiscal 2020
y proyección para los años 2021-2023, donde dará a conocer el total de ingresos municipales, recursos para gastos comentes y
para inversiones.
Artículo 34°.- El Alcalde de la Municipalidad Provincial o a quien delegue, expondrá la Visión de Desarrollo aprobado en el
Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021, a fin de que los Agentes Participantes enmarquen sus propuestas en los
objetivos trazados para alcanzar dicha Visión.

TALLER DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE BRECHAS

Articulo 35°.- El Equipo Técnico, presentara criterios de priorización para identificar y pnorizar las brechas a cerrar a través deE
Proyectos de Inversión Pública y que se vinculen a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, articulado
los objetivos nacionales, de acuerdo al siguiente cuadro:
-
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL CON EL PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL CUSCO AL 2021
EJES DEL PLAN

OBJETIVO ESTRATÉGICOS LOCAL DEL PDC
1

DESARROLLO
NACIONAL - PDN

EJE 1 DERECHOS
HUMANOS

Rescatar, preservar y proteger el patrimonio cultural cusqueño,
consolidando sus raíces culturales y la identidad provincial,
constituyéndola como la primera fortaleza para construir su
desarrolb futuro.

EJE 2 ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS

Garantizar los servicios de agua, desagüe mpieza pública a
toda la población así como acceso de servicios de calidad en
educación, salud, transporte urbano y seguridad ciudadana.

EJE 3 SEGURIDAD Y
ESTADO DE DERECHO

Fortalecer la institucionalidad provincial, recuperando la
autoridad, así como logrando su participación y compromiso en
los espacios de concertación para el desarrolb del cusco.

EJE 4 ECONÓMICO

Facilitar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas
así como fomentar la empresariedad formalizada en la
provincia y las inversiones que generen el empleo local.

EJE 5 COHESIÓN
TERRITORIAL

Lograr la efectividad del plan de desarrolb urbano una adecuada
articulación interna y externa de los espacios de
Producción, consumo y asentamiento, así como un ambiente
sano, con cultura de prevención de riesgos y desastres.

EJE 6 AMBIENTAL

Lograr la efectividad del plan de desarrolb urbano una
adecuada articulación interna y externa de los espacios de
producción, consumo y asentamiento, así como un ambiente
sano, con cultura de prevención de riesgos y desastres.

TALLERES DE TRABAJO
Artículo 36°.- Los talleres de trabajo son reuniones conjuntas de ks Agentes Participantes donde se plantean acciones a
implementar acorde al cierre de brechas en la jurisdicción que administra la Municipalidad Provincial del Cusco.
Para el mecanismo de discusión en el desarrollo de talleres de trabajo del proceso del Presupuesto Participativo para IaL
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia del Cusco, se tomará en cuenta Iá
siguiente:
1. Se contará con un moderadoro facilitador, quien conducirá el desarrollo del taller.
2.Las intervenciones se efectuarán a mano alzada previa identificación de los Agentes Participantes.
3.La participación se realizará sobre la agenda establecida, por espacio de 02 a 03 minutos.
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4. Se elaborará un rol de preguntas o intervenciones.
5. La decisión final se aprobará por consenso de los Agentes Participantes.
Las brechas, son aquellas que en la fase de comunicación y sensibilización serán desarrollados, es decir, la elaboración del
diagnóstico con la participación de la población asentada en las cuatro zonas y sus respectivos representantes.
Artículo 37°.. El Taller de Definición de Criterios de Priorización e Identificación y Priorización de Brechas, se realizará por Zonas
que son: Nor Este, Nor Occidente, Centro Histórico, Comunidades Campesinas y a nivel de Provincial.
Artículo 38°.- Se desarrollará el análisis en el avance de ejecución de proyectos priorizados, la capacidad financiera institucional
en el año 2020 y programación de proyectos priorizados. En el diagnóstico temático, se analizará indicadores básicos que tienden
a mejorar la calidad de vida de la población, identificando las brechas, los problemas y potencialidades más relevantes de la
provincia.
En la vinculación de Brechas con los Proyectos, los Agentes Participantes del proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, Cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, en representación de la
Sociedad Civil, con apoyo del Equipo Técnico, identificarán y propondrán un conjunto de proyectos de impacto que cierren las
brechas de a población que beneficie y favorezca al mayor número de ciudadanos, a parte de los considerados en el Plan de
Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021.
Para tal fin se aplicarán entre otros, los siguientes criterios:
a)

Las prioridades de cierre de brechas.

b)

Los objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.

c)
d)

Las funciones que le competen al Gobierno Municipal (exclusivas y compartidas).
Los Programas Presupuestales por Resultados.

e)
t)

Las acciones estratégicas del PEI que sean prioritarios para el beneficio de la población.
Proyectos que presenten mayor rentabilidad social, en base a los problemas priorizados participativamente (El
impacto en la población beneficiada)

g)
fi)

Situación de la intervención (Idea, Pre Inversión, Expediente Técnico, etc.)
Pertinencia y Factibilidad.

i)

Sostenibilidad de la Inversión

j)

El cofinanciamiento por parte de la población beneficiaria.

k)

Otros criterios establecidos que establezca el Equipo Técnico.

Artículo 39°.. Concluida la identificación de proyectos que cierran brechas se realizará la revisión, actualización y validación de
la matriz de consistencia de criterios de priorización de brechas con los Agentes Participantes, donde el facilitador del Equip
Técnico sustentará la propuesta a los Agentes Participantes, concluida la exposición los Agentes Participantes podrán sugeO
propuestas para su actualización y aprobación de la Matriz de criterios de priorización de proyectos, para el periodo 2021-2023O
Artículo 40°.- Los Agentes Participantes, en función a las brechas priorizadas y las potencialidades con que cuenta la provincá.
del Cusco, presentarán propuestas de proyectos, así corno se tendrá en cuenta la relación de ideas de propuestas existentes cf
procesos anteriores y que cierren las brechas identificadas.
EVALUACIÓN TÉCNICA
Articulo 41°.- El Equipo Técnico se encargará de efectuar la revisión, evaluación técnica y calificación de las propuestas de.'.
inversiones, tomando en consideración que:
a. La intervención a través de Proyectos, cierren las brechas priorizadas.
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El Equipo Técnico presentará un listado de proyectos en continuidad, proyectos nuevos con perfil viable y orden de
pnorrzación, para su discusión y validación por los Agentes Participantes, señalando los costos totales y asignación
presupuestal para su ejecución en los años 2021-2023.
Los integrantes del Equipo Técnico presentarán y sustentarán los resultados de la evaluación, el día de la Fomialización de
Acuerdos.

Artículo 42°.. Los Agentes Participantes elegirán a los miembros del Comité de Vigilancia del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco;
el mismo que se realizará en el primer taller del Presupuesto Participativo. El Comité estará conformado por un (01)
representante titular y un accesitario por cada zona del distrito Cusco, la elección será a mano alzada y se presentará tres
propuestas para la elección de cada representante, cabe indicar que, no pueden ser reelegidos los miembros del Comité de
Vigilancia elegidos en el año 2019.
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
Artículo 43°.. En el Taller de Formalización de Acuerdos el Equipo Técnico, presentará y sustentará ante los Agentes Participantes
el resultado de la evaluación y calificación de proyectos vinculados al cierre de brechas, para su consideración, discusión y
aprobación final. Una vez concluido los acuerdos, se suscribirán en el libro de actas del proceso del Presupuesto Participativo
para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco.
FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
Artículo 44°.- Implica las acciones de articulación entre los niveles de Gobierno, el mismo que es vital y de importancia para el
avance y fortalecimiento de la programación participativa y definir la prioridad del gasto de inversión.
Por lo que, la Programación del Presupuesto Participativo debe iniciarse por los Gobiernos Distritales, seguidamente por los
Gobiernos Provinciales y concluir con el Gobierno Regional.
FASE DE FORMALIZACIÓN
Articulo 450. Se llevará a cabo la Rendición de Cuentas por Zonas: NorEste, Nor Occidente, Centro Histórico, Comunidades
Campesinas y a nivel Provincial
Artículo 46°.. La Rendición de Cuentas, tendrá como propósito informar a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos asumidos en el Presupuesto Participativo 2019 y avances del Presupuesto Participativo 2020,
inversión ejecutada en el desarrollo provincial, así corno el logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado
Cusco al 2021, debiendo estar a cargo del Alcalde de la Municipalidad Provincial o Funcionario delegado. De igual manera, los
Agentes Participantes, informarán sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en el proceso del presupuesto
participativo anterior (Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo).
Artículo 47°.- El equipo Técnico del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-L,
2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, es responsable de sistematizar y consolidar los resultados delC
Presupuesto Partícipativo; el mismo que será propuesto al Alcaide para su presentación a los Agentes Participantes para su
consideración y aprobación final.
Artículo 48°.. El proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrandóS
Brechas del Distrito y Provincia de Cusco", es formalizado por los Agentes Participantes, suscribiendo el Acta de Acuerdos y'
Compromisos del Presupuesto Parlicipativo y se remitido para su aprobación por Concejo Municipal.
Artículo 49°.- El documento del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Muitianual de Inversiones 2021T
2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco y el Acta de Acuerdos y Compromisos de dicho proceso, deben ser
remitidos a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo establecido por la
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Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales.
El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, dispondrá la publicación del documento del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distnto y Provincia de Cusco y
Acta de Acuerdos para conocimiento de la comunidad, en la página web de la Municipalidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera. - Los costos que erogue la realización del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de
Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, deben ser asumidos por la Municipalidad Provincial
del Cusco.
Segunda. . El Equipo Técnico, deberá alcanzar al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco las recomendaciones
necesanas y suficientes para resolver situaciones no previstas que swjan durante el proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, serán de aplicación
supletoria a lo dispuesto en el Instructivo N° 001-2010-EF/76-.01.
Tercera.- Si alguno de los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Parlicipativo para la Programación Multianual
de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, no pueda ser ejecutado, el Alcalde de
Municipalidad Provincial del Cusco, en coorJinación con el Alcalde del Distrito involucrado y el representante de la sociedad
civil organizada, dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida participativamentS
hecho que deberá hacerse de conocimiento del Consejo de Coordinación Local Provincial y del Comité de Vigilancia.
Cuarta. . En todo lo no previsto en el presente Reglamento, serán de aplicación las disposiciones de la Ley N° 28056 - Ley Marc
del Presupuesto Participativo, el Decreto Supremo N°142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°28056 y el lnsfructivT
N° 001 -2010-EF/76.01, aprobado por Resolución Directoral N° 007-2010-EF-76.01.
Quinta. El desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023,
cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco, se regirá según al cronograma adjunto, el mismo que formará parte det.
presente reglamento.
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FORMATON1
SOUCITUD DE IDENTiFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco
Dia

Mes

Alio

Seíjor:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco

Atención

:

Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en
zona de

distrito de

provincia y departamento de Cusco; ha realizado la Asamblea General de designación o elección de Agentes Participantes

(Titular y Suplente) quienes nos representaran y participarán en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación

Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Dicha asamblea se realizó el
con la presencia de la Junta Directiva, socios (as) y vecinos (as), suscribiendo el Acta de Asamblea General,
designando a nuestros (as) representantes para ser identificados y registrados como
Agentes Participantes.
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N'deDNI
co

Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)

o

Nombres y Apellidos
N'deDNl
Direccion del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Por lo tanto, solicitamos a usted, ordene a quien corresponda, realizar el registro de Agentes Participantes de
nuestra organización en el Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

Firma del Representante de la Ortanización

Nombres y Apellidos
Cargo
N de ONI

ADJUNTO: Marcar con una "xvi documento que adjunita
1.
2.

FORMATO 2: Copia Sfrrrple del Acta de Asamblea Gerteral de desigrracioe o eleccior de Aeotes Parbcipastes
FORMATO 3: Formato de lnscripcids de Aeotes Participarrtes
Copia Sirople de flesolocioo de doccmeotoqoe acredite 3 eSos o mas de laOrgasizacioo
Copio Simple de Ficho de loscripcioo es Regis

l5U5ARP) vigeote

,3G'lINCla1

¡

.

FORMATO N°2
ACIA DE ASAMBLEA GENERAL DE DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del
Distrito y Provincia de Cusco"
Dia

Siendo las

Mes

Afio

horas del día

reunidos en

previa convocatoria, y contando con el quórum reglamentario, y con la Agenda: DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE
AGENTES PARTICIPANTES, se lleva a cabo a Asamblea General de Organización denominada

para la designación o elección de Agentes Participantes (Titular y Suplente) quienes representarán y participarán en el
Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
El representante de la Junta Directiva de la organización informa en la Asamblea General que es prioridad designar o
elegir a los representates de la Organización para participar como Agentes Participantes, los mismos que serán
registrados e inscritos como Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Luego de las coordinaciones, comentarios, opiniones y deliberaciones en el marco de la transparencia y participación
democrática, los representantes de la Junta Directiva, socios y vecinos presentes, eligen y designan a los siguientes
representantes para ser registrados como Agentes Participantes:

Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N°deDNI
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
Nombres y Apellidos
N°deDNl
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización

Asimismo, se encarga al Señor

identificado con DM N°
para que en representación de la Organización, realice los tramites correspondientes relacionados al registro de los
Agentes Participantes (Titular y Suplente) ante la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la
Municipalidad Provincial del Cusco, respetando el Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Sin mas puntos a tratar, siendo las

horas, se dió por finalizada la Asamblea General,

adjuntando a la presente, copia simple de los DNI de la persona encargada de los tramites y de las personas designadas
como Agentes Participantes (Titular y Suplente). Los participantes de la Asamblea General, suscriben la presente Acta
en señal de conformidad.
do

FORMATO N2-B
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y
Provincia de Cusco"

N"

NOMBRE YAPELLIDOS

CARGO

DNI

TELÉFONO

FIRMA

FORMATO N°3
FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y
Provincia de Cusco"

DATOS DE AGENTES PARTICIPANTES
Agentes Participante (TITULAR)
Nombres y Apellidos
N°deDNl
Domicilio

Dirección:
Zona:

Cargo que ocupan e la Organización
Sexo

Masculino

:

Femenino

Agentes Participante (SUPLENTE)
Nombres y Apellidos
NdeDNl
Domicilio

Dirección:
Zona:

Cargo que ocupa en la Organización
Masculino

Sexo

Femenino

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
Denominación de la Organización
Tipo de Organización

Organización Social de Base

:

Organización Vecinales
Organización de Economía Local
Organización Cultural, Artística, Deportiva, Religiosa
Organización Educativas, Universidades, Centros Superiores, Colegios Profesionales
Gremios Laborales
Organizaciones Campesinas

a-,

Organización Juveniles
Organización No Gubernamentales de Desarrollo
de Socios
Domicilio Legal

o

:

Dirección:
Zona:
Adjuntar documento que garantice 3 años ornas de la Organización

Periodo de Vigencia de la Organización

Firma del Representante de la Organización
Nombres
Apellidos
N°deDN!

FORMATO N"4
CARTA DE PRESENTACION DE FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito
y Provincia de Cusco'
Dia

Mes

Seíor:

Alcalde de a Municipalidad Provincial de Cusco

Atencion : Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en

zona de
departamento de Cusco, remite el FORMATO N° 5' A, B,C,D'

Ficha de Proyecto de Inversion, el cual adjunta los

documentos que la sustentan para su evaluación técnica.
Por lo tanto, remito el presente para su evaluación por parte del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo
para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Firma del Representante de la Organización

Nombres y Apellidos
Cargo

N' de DNI

N Celular

QNCJk
c LSis•

q*

---/

/
/

"- 'e '
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FORMATO N° 5-A
FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 202 1-2023, cerrando brechas
del Distrito y Provincia de Cusco

A) INFORMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Denominación del Proyecto

Problema Específico que
contribuye a solucionar

Descripción del Proyecto (Señalar
objetivos y resultados)

FORMATO N° 5-B
FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y
Provincia de Cusco"

Localización o area de influencia del Proyecto
(Zonas o Sectores a los que beneficia). Adjunyar
plano simple de ubicación

De ser el caso, señalar las posibles interferencias
relaacionados

a

Pl

programados

por

los

diferentes niveles de gobierno, asi como de los
servicios de luz, agua potable y desague, gas,
telefonía e internet, entre otros

B) RELACIÓN CON LA MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Bi.-

la

Inversión

guarda

relacion

y

consistencia con los objetivos Estratégicos
del Plan de Desarrollo Local Concertado de
la MPC
Indicar los objetivos al cual se articula
o

NO
B2.- La inversión guarda relación con las
2

funciones y competencias de la MPC
Marcar con una (x)

SI

fORMAl O N5-C
FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2O21-2O23 cerrando brechas del Distrito y Provincia
de Cusco"

NO

SI

B3.- La zona de intervención de la inversión
cuente con saneamiento físico y legal pare
disponibilidad
del
terreno
(Adjuntar
documentos y fotografias)
Marcar con una (x)

84.- El estado situacional de la inversion es:
4

Inversion a

lnversion en

nivel de idea

elaboracion

Inversión
Viable o
Aprobada

Expediente
.
Tecnico en
.
elaboracion

Expediente
Tecnico
Aprobado

Continuidad
de Obra

Marcar con una (x)

<1500 beneficiarios directos

> 1500 y < 5000
beneficiarios directos

> 5000 beneficiarios directos

B5.- Población beneficiaria directa
Marcar con una (x) e indicar cantidad de
personas

NO

>1% y <5%

>5% y <10%

>10% y <15%

86.- La inversión cuenta con cofinanciamiento
por parte de a sociedad civil
6

=
Marcar con una (x) e indicar % del monto total
de la inversión.
—4

87.- El nivel de recaudación en el área de
influencia de la inversión es:
7
Marcar con una (x) e indicar % de recaudacion
en la zona de intervencion de la inversion

Baja

Media Baja

Media Alta

Alta

> 30%

<30% y>50%

<50% y >70%

> 70% y 100%

¿'

FORMATO N°5- D
FICHA DE PROVECTO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del
Distrito y Provincia de Cusco"

Mejoramiento urbano e infraestructura

Mejoramiento de la infraestructura en gestión de riesgo de desastres

Conservación del ambiente y mitigacion de los efectos del cambio
climatico

B8.- La inversión guarda

Sensación de Inseguridad

relación con los
8

componentes que permiten
reducir las brechas en:
Marcar con una (x)

Actividades económicas y de emprendimiento

Mejoramiento de los servicios sociales

Mejoramiento de la prestacion de los servicios publicos

Promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco"

CRITERIOS EXCIUYENTES

CRITERIOS

PUNTAJES

los objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

SI

Se descarta

Continua

NO

SI

Se descarta

Continua

NO

SI

Se descarta

Continua

Local Concertado de la MPC
B2.- La Inversion guarda relacion con las funciones
y competencias de la MPC

B3.- La zona de intervencion de la inversion cuenta
con saneamiento fisico legal

B4.- El estado situacional de la inversión es:

BS.- La inversion beneficia a una poblacion de:

Inversión a nivel

Inversión en

Inversión Viable o

de Idea

elaboración

Aprobada

(1 punto)

(2 puntos)

(3 puntos)

< 1500 beneficiarios directos
(1 punto)

Expediente
Tecnico
elaboracion

Expediente

Continuidad de

Técnico Aprobado

Obra

(5 puntos)

(6 puntosl

(4 plintos)

> 1500 y <5000 beneficiarios directos
(2 puntos)

>5000 beneficiarios directos
(3 puntos)

B6.- La inversión cuenta con cotinanciamiento por

NO

>1% y <5%

>5% y <10%

>10% y <15%

parte de la sociedad civil (*)

(1 puntos)

(2 puntos)

(3 puntos)

(4 puntos)

BL- El nivel de recaudacion () en el area de
influencia de la inversion es:

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

NO
81.- La inversión guarda relación y consistencia con

Baja

Media Baja

Media Alta

Alta

>30%

<30% y >50%

<50% y >70%

<70% y >100%

(1 puntos)

(2 puntos)

(3 puntos)

(4 puntos)

B8.- La inversión guarda relacion con los
componentes que permiten reducir las brechas en:
- Mejoramiento urbano e infraestructura.
Mejoramiento de la Infraestructura en gestión de

__
o

riesgo de desastres.
- Conservación del ambiente y mitigación de los

1 Componente

2 Componente

(1 puntos)

(2 puntos)

3 a mas Compoi es

efectos del cambio climático.
Sensación de Seguridad Ciudadana

(3 puntosF'

- Actividad económica y de emprendimientos
- Mejotanniento de los Servicios Sociales
- Mejoramiento de la Prestación de los Servicios
Publicos.
Promueve la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

o.

Proyecto de I nversión
B2.- La inversión guarda relación con las
funciones y competencias de la MPC

B3.- La zona de intervención de la inversión
cuenta con saneamiento fisico legal

CRITERIOS EXCWYENTES

Si.- La inversion guarda relación y
consistencia con los objetivos Estratégicos del
Plan de Desarrollo Local Concertado de la
MPC

BdpIped o4sandn

__<
a o
o
0-O.

0

e

e

B4.- El estado siluacioeal de la insel Sión es:
e
N

B5.- La inversión beneficia a una poblacion de

a

nl

0

02

c
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oc,
5.
e
55

86.- La inversión cuenta con cofinanciamiento
por parte de la sociedad civil (*)
BJ.- El nivel de recaudacion {**) en el ares de
influencia de la inversión es:

- Mejoramiento urbano e infraestructura.
- Mejoramiento de la infraestructura en
gestión de riesgo de desastres.
- Conservación del ambiente y mitigación de
los efectos del cambio climático.
- Sensación de Seguridad Ciudadana
- Actividad económica y de oreprendimientos
- Mejoramiento de los Servicios Sociales
- Mejoramiento de la Prestación de los
Servicios Públicos.
- Promueve la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DEL CUSCO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTROL INTERNO

DICTAMEN CONJUNTO N° O1O-2020-CAPPFI-CALCl/MPC
ASUNTO:

PROPUESTA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES 2021-2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CUSCO

REFERENCIA:
a)
b)
c)
d)

Informe N° 024-2020-MPC-OGPPI-OPL
Informe N° 025-2020-MPC-OGPPI
Informe N° 082-2020-OGAJ/MPC
Carta N° 77-2020-SG/MPC

La regidora Presidenta: ROMI INFANTAS SOTO y los regidores integrantes de la COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: JAFET
HILDEBRANDO CERVANTES MANSILLA Y RUTBELIA HUAMANÍ OCHOA;
El regidor Presidente: MARCO ANTONIO MARROQUÍN MUÑIZ y los regidores integrantes de la COMISIÓN DE
ASUNTOS LEGALES Y CONTROL INTERNO: ROMI CARMEN INFANTAS SOTO y MELINA FARFÁN
HUAMÁN; y,
VISTA: La PROPUESTA DEL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA
LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2021-2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CUSCO.
BASE LEGAL:
•
•
•
•

Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades.
TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.
Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado 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 autodades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, señala
que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)' lo que debe ser concordado con lo dispuesto
por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".
En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
jurídico.
Que, la Municipalidad Provincial de Cusco, es un Órgano de Gobierno Local de la voluntad popular, con
personería jurídica de derecho público, con autonómica económica y administrativa en los asuntos de su
competencia y de conformidad con lo establecido en el Art. 1 y X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización terñtorial del Estado y canales
1

M UN 1 C PA LI DAD
PROVI NCAL
DEL CUSCO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTROL INTERNO

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local, el
territorio, la población. Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
económico y la justicia social.
Que, la autonomía Municipal, consiste en la capacidad de gestión independiente dentro de los asuntos atbuidos
como propios de la Municipalidad. Es decir, la autonomía Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (auto
normarse), dentro de las funciones y competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra
institución y la autonomía administrativa se refleja en la posibilidad de emitir reglamentos y diversos actos
administrativos; en la organización interna.
Que, el Artículo 53° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, respecto al Presupuesto de los
Gobiernos Locales, establece: "Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos 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".
Que, el artículo 1 ° de la Ley N° 28056 — Ley Marco del presupuesto Participativo, establece: "El proceso del
presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de
los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello 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 fiscalízación de la gestión de los recursos públicos".
Que, mediante Informe N° 024-2020-MPC-OGPPI-OPL, de fecha 24 de Enero del 2020, el Director de la Oficina
de Planeamiento, Eco. Alonso Latorre Palomino, informa que el Alcalde de la Municipalidad Provincial del
Cusco, convocó a reunión al Concejo de Coordinación Local 2019-2021 en fecha 22 de enero del presente, en
concord.ncia a sus competencia establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se trató del
Reglamento del Presupuesto Participativo 2021-2023, recibiendo sugerencias para su modificación que permitirá
mejorar dicho Reglamento, el mismo que según votación unánime, cuenta con aprobación por el Concejo
Municipal; así mismo señala que remite el Reglamento de Proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", para lo
cual adjunta el proyecto del citado reglamento así como el Acta de Reunión del Concejo de Coordinación Local
2019-2021 de fecha 22 de enero del presente año.

Içr

Que, con Informe N° 025-2020-MPC-OGPPI, de fecha 24 de enero de 2020, el Director de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Eco. José Jean Palomino Pacaya, informa que la Oficina de
Planeamiento elaboró el "Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual
de Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", el mismo que recibió
sugerencias de modificación que permitieron mejorar dicho reglamento, por el cual según votación unánime, se
emitió visto bueno para ser remitido para su aprobación correspondiente; así mismo añade que en cumplimiento
de la Ley N° 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo" y "Ley Orgánica de Municipalidades" sobre
Presupuesto Participativo, remite el citado reglamento, para su aprobación por Concejo Municipal, adjuntando el
Proyecto de Reglamento y Copia del Acta de la reunión del Concejo de Coordinación Local 2019-2021 de fecha
22 de enero del presente año.
Que, en ese sentido, habiendo recibido los informes técnicos de las distintas áreas, la Directora de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, Abg. Roxana Vizcardo Villalba, remite el Informe N° 082-2020-OGAJ/MPC, de
fecha 27 de Enero del presente, opina por la procedencia de la emisión de una Ordenanza Municipal que
apruebe el "Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de
Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", formatos y cronograma; así mismo
2
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recomienda que los actuados sean puestos a consideración del Concejo Municipal para su aprobación mediante
la emisión de la correspondiente Ordenanza Municipal en Sesión de Concejo.
Que, finalmente los artículos 39° y 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que,
los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos
municipales; y que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional,
POR TANTO:
Estando a lo expuesto; y, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N°
27972, los regidores integrantes de la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento
Institucional y de la Comisión de Asuntos Legales y Control Interno, RECOMIENDAN al Concejo Municipal,
pronunciarse a favor de la aprobación de la PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES 2021-2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CUSCO; bajo el siguiente enunciado.
ORDENANZA MUNICIPAL
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2021-2023, CERRANDO BRECHAS DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO, que se encuentra constituido por III Títulos, 49 artículos, 05 Disposiciones
Complementarias y Finales y que como anexo forma parte de la presente Ordenanza; el mismo que tiene por
objeto determinar las intervenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, orientado a la definición de los
objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, mediante el establecimiento de metas de productos
específicos, así como indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 (tres) años, así como normar y
orientar acciones y/o procedimientos que aseguren la efectiva participación del Estado y la Sociedad Civil
organizada, en el proceso del Presupuesto Participativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Municipal de acuerdo a lo
prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades; y a su vez con su anexo en el portal
institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco (www.cusco.gob.pe)
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e
Inversiones, y las demás instancias administrativas que correspondan, a efecto de que tomen las medidas que
necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES 2021 — 2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículol°. Generalidades.
El Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021- 2023, Cerrando Brechas
(PP-PMICB), es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que
se enmarca dentro del enfoque de la programación multianual de la inversión pública y debe ser realizada considerando como
principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.
Bajo este Enfoque, el PP-PMICB, constituye un espacio de concertación entre el Estado y la Sociedad Civil, que permite facilitar
decisiones de inversiones necesarias para cubrir las brechas existentes en cuanto a la asignación de bienes y servicios públicos,
que corresponde atender al Estado.
El Presupuesto Participativo de la Provincia del Cusco, para la Programación Multianual de Inversiones 2021- 2023, cerrando
brechas, del Distrito y 'Provincia de Cusco, debe vincular a los Objetivos Nacionales, Planes Sectoriales Nacionales, al Plan de
Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 y al Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021, respectivamente,
con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco
Macroeconómico Multianual.
Artículo 2°.- Objeto.
El presente Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 20212023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", tiene como objetivo determinar las intervenciones de la
Municipalidad orientado a la definición de los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, mediante el
establecimiento de metas de productos específicos, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años.
Asimismo, el presente Reglamento tiene por objeto normar y orientar acciones yio procedimientos que aseguren la efectiva
participación del Estado y la Sociedad Civil organizada, en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco".
Artículo 3°.- Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento es de aplicación en el ámbito Provincial del Cusco, conformado en dos ámbitos, que son:
1. Distrito Cusco, con agentes participantes de las zonas de: Centro Histórico, Nor Occidente, Nor Este y
Comunidades Campesinas.
2. Provincia del Cusco, con agentes participantes de los distritos de: Poroy, Ccorca, Saylla, Santiago, San Jerónimo,
San Sebastián y Wanchaq.

Artículo 4°.- Base Legal.
El desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo, está sustentado en las normas siguientes:
>

Constitución Política del Perú.
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
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> Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
> Decreto Supremo N°304-2012-EF, que aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
> Ley N° 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
D.S. N°142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
> Resolución Directoral N°007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 Instructivo para el Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
Directiva N°003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
> Decreto Supremo N°284-2018-EF, ,Aprueba el Reglamento del Decreto Legislafivo N° 1252, Decto Legislafivo que crea el stema
Nacional de Programación Mulfianual y Gesfión de Inversiones (Publicado en al Diatio Oficial "El Peruano', el 09 de diciembre de 2018).
Decreto Supremo N°097-2009-EF modificado por el D.S. N°132-2010-EF, que precisa los criterios para delimitar proyectos
de impacto regional, provincial y distrital.
> Decreto Supremo N°242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
> Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, que modifican la Directiva N°003-201 7-ef/63.01, Directiva para la Ejecución de
nversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
> Resolución Directoral N°004-2017-EF/63.01, que modifica la Directiva N°002-2017-EF/63.01 que modifican la Directiva para la
Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Resolución Directoral N°001-2019/63.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Artículo 5°.. Principios del Presupuesto Participativo.
Los principios del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023,
cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco" (FP-PMICB) de la Municipalidad Provincial del Cusco son:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Participación: El Gobierno Local promueve el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en
la programación de su presupuesto, en concordancia al Plan de Desarrollo Concertado; así como en la vigilancia y
fiscalización de a gestión de los recursos públicos.
Transparencia: El presupuesto del gobierno local es objeto de difusión por los medios posibles de información, a fin de
que la población pueda tener conocimiento de ellos.
Multianualidad: La programación de la inversión es multianual la cual debe ser realizada considerando como principal
objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.
Igualdad: Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas oportunidades para intervenir y participar sin discriminaciones
de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza, en los procesos de planificación y presupuesto
participativo.
Tolerancia: Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes
conforman la sociedad, como un elemento esencial para la construcción de consensos.
Eficiencia y eficacia: El Gobierno Local organiza su gestión en torno a objetivos y metas establecidos en el Plan de
Desarrollo Concertado, desarrollando estratégicas para la consecución de los objetivos trazados y con una óptica utilización
de recursos. La medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de productos, normados por las
instancias correspondientes.
Prevención: El Gobierno Provincial y los Gobiernos Distritales, deben adoptar medidas anticipadas para reducir los
riesgos de los efectos que una eventualidad o catástrofe natural pueda ocasionar daños a la población y al medio ambiente.
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8. Competitividad: Gobierno local con gestión competitiva, que promueve la inversión privada, para el desarrollo local.
9. Corresponsabilidad: Entre el Estado y la sociedad civil, como principales actores del desarrollo.
10. Solidaridad: Disposición para asumir los problemas de otros como propios.
II. Respeto a los acuerdos: La participación de la sociedad civil en los presupuestos participativos se fundamenta en el
compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados, por lo que no pueden ser modificadas
unilateralmente.
12. Subsidiariedad: El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por
consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que puedan ser cumplidas más eficientemente por los
gobiernos regionales, y estos a su vez no deben involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutados
eficientemente por los gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones.
TÍTULO II
DEFINICIONES Y ROL DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Artículo 6°.- Definiciones.
Para efectos del presente reglamento y del proceso, cuando se haga mención a los términos que se señalan a continuación, se
refieren a:
o Brecha. - Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura
natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede
ser expresada en términos de cantidad y/o calidad.
o Programa Multianual de Inversiones (PMI). - Contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura
y/o acceso a servicios públicos bajo la responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un Gobierno Regional
(GR) o Gobierno Local (GL). Incluye, en un horizonte mínimo de tres (03) años, la cartera de inversiones a financiarse
total o parcialmente con recursos públicos, identificada para lograr el alcance de las metas de producto específicas e
indicadores de resultado, asociados a la inversión, que sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y
priorizadas, así como las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente.
o Meta. - Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada.
o Indicador -Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o
fenómenos, a través de su comparación con períodos anteriores o con metas o compromisos. Dichos indicadores
seguirán las pautas establecidas para los indicadores de desempeño en el marco del Presupuesto por Resultados.
o Proyecto de inversión.- Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos
públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como propósito
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad
de brindar o de garantizar su prestación.
o Viabilidad. - Condición que alcanza un proyecto de inversión cuando demuestra los siguientes tres atributos: 1.- que
se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos; 2.- su contribución al bienestar de
la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general; y, 3.- que asegura las condiciones para
que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.
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o Problema. - Situación o circunstancia que limita la consecución del bienestar social, se presenta como una situación
negativa que requiere de solución, dado que su presencia afecta a un sector o a la población en general.
o Potencialidad.- Posibilidad de desarrollo del área territorial correspondiente en función a recursos y capacidades.
o Presupuesto Participativo. - Proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las
prioridades sobre las actividades y/o proyectos de inversión a implementar, con la participación de la sociedad civil
organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para fa consecución de los objetivos estratégicos.
o Talleres de Trabajo. - Talleres de Agentes Participantes convocadas por el Alcalde Provincial con la finalidad de
identificar desde una perspectiva temática y territorial los problemas de la Provincia del Cusco, así como la priorización de
los proyectos de inversión.
o Reuniones de Trabajo. - Reuniones de equipo técnico convocadas por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e
Inversiones con la finalidad de preparar la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalización de
acuerdos y demás roles estipulados en el artículo 7.
o Plan de Desarrollo Provincial Concertado. - Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del
desarrollo provincial y del proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la Visión de
Desarrollo, Ejes y Objetivos Estratégicos de mediano plazo de la comunidad en concordancia con el Plan Regional, los
Planes Sectoriales y Nacionales.
o Plan Estratégico Institucional (PEI). - Es un instrumento orientador de la gestión o el que hacer institucional de la
Municipalidad Provincial del Cusco formulado desde una perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión del
Desarrollo, los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado, Presupuesto
Participativo y los lineamientos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM).
o Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM). - Instrumento que incorpora los lineamientos, orientaciones y
prioridades sectoriales formuladas por los sectores institucionales del nivel de Gobierno Nacional para orientar la
ejecución de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del Estado.
o Agentes Participantes. - Son quienes participan, con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones sobre la
priorización de problemas y de proyectos de inversión durante las fases del Presupuesto Participativo. En el ámbito
provincial está integrado por el AlcaIde Provincial, los miembros del Consejo de Coordinación Local (Alcaldes distritales
y Representantes de la Sociedad Civil), Consejo Provincial y equipo técnico que participa con voz, pero sin voto en el
proceso y tiene a su cargo la conducción del mismo.
En el ámbito distrital los agentes participantes son: el alcalde Provincial, Regidores de la Municipalidad Provincial del
Cusco, los representantes de la Sociedad Civil del Distrito de Cusco debidamente acreditados y el equipo técnico de
soporte del proceso, que participa con voz, pero sin voto en el proceso y tiene a su cargo a conducción del mismo.
o Equipo Técnico. - Está conformado por los profesionales y técnicos de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto e Inversiones y las Unidades Formuladoras de Proyectos de Inversión Pública (Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos como la Dirección de Estudios y Proyectos Especiales), así como los funcionarios de los órganos de línea
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de la Municipalidad Provincial del Cusco. Es presidido por el Director de la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones OPMI, y tiene a su cargo la preparación y suministro de información, la evaluación técnica, la asesoría y el
apoyo permanente al proceso de planeamiento de desarrollo concertado y presupuesto participativo; asimismo, armoniza
la realización de acciones de capacitación a los agentes participantes.
o El Equipo Técnico suministra la información del proceso en el aplicativo interactivo del Presupuesto Participativo dispuesto
por el Ministerio de Economía y Finanzas en su Portal Institucional www.mef.gob.pe y prepara el documento del
Presupuesto Participativo para el año fiscal correspondiente, a ser presentado a la Dirección General de
Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
o El Consejo de Coordinación Local. - Constituye el órgano de coordinación y concertación en los procesos de
planeamiento estratégico, presupuesto participativo, fortalecimiento de la gobernabilidad local y fiscalización de la
gestión de la Municipalidad Provincial del Cusco. Está presidido por el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco.
o El Alcalde Provincial. - Es el funcionario ejecutivo de más alto nivel en la Municipalidad Provincial del Cusco, es el
responsable de convocar, informar y promover la articulación y coordinación del proceso del Presupuesto Participatívo del
nivel distrital y provincial.
o El Consejo Municipal. - Instancia normativa y fiscalizadora del proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021 -2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

o Sociedad Civil. • Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática con personeria jurídica de
derecho privado, sin fines de lucro, debidamente inscritas en los registros respectivos, que cuentan con autonomía
organizativa, administrativa y económica, cuyos miembros residen mayoritariamente dentro del ámbito provincial y no
están adscritas a ningún órgano o institución del Estado sea éste de nivel nacional, regional o local. Dentro de ellas se
encuentran las Organizaciones de Productores, Gremios Empresariales, Comunidades Campesinas, Organizaciones de
Mujeres, Organizaciones de Jóvenes.
o Comité de Vigilancia. Son los agentes participantes de la sociedad civil elegidos para fines de vigilancia ciudadana del
proceso del presupuesto participativo del ejercicio respectivos. Requisitos: a) Ser agente participante y representar a una
organización social de base o institución privada, que forme parte del ámbito jurisdiccional. Radicar en la jurisdicción donde
se desarrolla el proceso participativo. No haber sido condenado por delitos o faltas.

o Presupuesto por Resultados.- Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la
asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una
definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios
o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los
resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas.

Artículo 7°.- Rol de los Actores
A.o

Del Alcalde de la Municipalidad Provincial.
Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo Provincial en su calidad de Presidente del Consejo de
Coordinación Local a fin de articular, armonizar y concertar la programación de actividades del proceso.
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Organizar las actividades del proceso cada año fiscal, haciéndolas de conocimiento público a través de los medios de
comunicación, radial, escrita, televisiva, portal de la Municipalidad, así como redes sociales
Poner a consideración, los resultados prioritarios a favor de la población que pueden ser objeto de atención en el
proceso
Proponer la cartera de proyectos de inversión a ser sometidos al Presupuesto Participativo, señalando
explícitamente su conexión con el cierre de brechas.
Disponer la evaluación técnica de los proyectos de inversión identificados para su priorización en los talleres del Proceso
del Presupuesto Participativo.
Determinar e informar a los agentes participantes el monto máximo de la asignación presupuestaria que está destinada
al proceso del Presupuesto Participativo, luego de deducir del techo presupuestal para inversiones, los compromisos
correspondientes a los proyectos de inversión en ejecución, la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión
culminados, los Programas Estratégicos, entre otros.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso del Presupuesto Participativo y desarrollar las
acciones necesarias para su implementación.
Disponer que los funcionarios entreguen toda la información que garantice la transparencia y buen desarrollo del
proceso.
Disponer la actualización permanente de la información contenida en el "Aplicativo Informático del Presupuesto
Participativo".
Disponer que los funcionarios responsables de los servicios públicos que brinda la entidad participen en el
proceso del Presupuesto Participativo.
Del Consejo de Coordinación Local Provincial.

B.o

o
o
o
C.-

Verificar que el proceso del Fresupuesto Participativo se articule al Plan de Desarrollo Provincial Concertado
Cusco al 2021 y con el objetivo del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la
población.
Participar y promover activamente el proceso y responder a las convocatorias del Alcalde Provincial del Cusco.
Promover la incorporación en el Presupuesto Institucional los proyectos de inversión priorizados.
Coordinar con el Comité de Vigilancia el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo.
Del Concejo Municipal

o

Aprobar el Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 20212023 Cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco.

o

Tomar en cuenta en la aprobación y modificaciones del Presupuesto Institucional las prioridades de inversión
identificadas en el proceso del Presupuesto Participativo.
Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso, así como el cumplimiento de los acuerdos en la
ejecución del presupuesto.
Realizar el seguimiento respecto al cumplimiento de los acuerdos y la entrega de información para el desarrollo de las
labores del Comité de Vigilancia.

o
o

D..
o
o
o

Del Equipo Técnico.
Brindar el apoyo para la organización y ejecución de las diferentes fases del proceso.
Preparar la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalización de acuerdos.
Informar a los agentes participantes, la asignación presupuestaria disponible para el desarrollo del proceso.
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Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura yio de acceso a servicios públicos.
Desarrollar la evaluación técnica y financiera de los proyectos, verificando que correspondan al ámbito de
competencia del Gobierno Provincial y a los estándares técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, que contribuyan al cierre de brechas y al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Provincial
Concertado Cusco al 2021.
Preparar y presentar la Programación Multianual de Inversiones para un periodo mínimo de 3 años, contados desde el
año siguiente a aquel en el que se realiza la programación asociados a la priorización de brechas.
Sistematizar a información y elabora los instrumentos normativos y técnicos que requiere el proceso.
De los Agentes Participantes en el Proceso del Presupuesto Participativo

o
o
o
o
o
o

F..

Participar con voz y voto, en la discusión y/o toma de decisiones respecto de las brechas a ser priorizados en el
proceso del Presupuesto Participativo.
Proponer proyectos de inversión de impacto distrital y provincial, que contribuyan al cierre de brechas.
Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso del Presupuesto Participativo.
Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso.
Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos en el Proceso del Presupuesto Participativo.
Informar a la agrupación social a quienes representan, acerca de la realización y avance del proceso del Presupuesto
Participativo.
De la Oficina de Programación Multianual de Inversiones.

o

Ejercer la presidencia del equipo técnico; prepara la información que el proceso del Presupuesto Participativo requiere.

o

Proponer a las instancias correspondientes, la Programación Multianual de Inversiones para un periodo mínimo de 3
años, contados desde el año siguiente a aquel en el que se realiza la programación.
Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el documento del proceso a la DGPP-MEF
Mantener actualizado el aplicativo interactivo del Presupuesto Participativo en las diversas fases del proceso.
Efectuar las coordinaciones con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, para la integración de
los acuerdos en los instrumentos de gestión pertinentes y en el presupuesto institucional.

o
o
o

G.o
o
o

Del Comité de Vigilancia del Proceso Participativo.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo y que los proyectos priorizados
contribuyan al cierre de brechas.
Solicitar al Gobierno Municipal, la información necesaria para vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso
del Presupuesto Participativo.
Informar por escrito al Concejo Municipal, Consejo de Coordinación Local Provincial, Sociedad Civil y otras
dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo.

TÍTULO III
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2021.
2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO
Artículo 8°.- El proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, Cerrando
Brechas del Distrito y Provincia del Cusco, se desarrollará en dos ámbitos: Distrital y Provincial, y abarca el periodo 2021-2023
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se realizará tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa, respetando el procedimiento básico para el desarrollo del
proceso que debe ser adaptado, en función a sus particularidades y experiencias previas en la implementación de los
Presupuestos Participativos. Se desarrollarán las fases de: Preparación, Concertación, Coordinación entre niveles de Gobierno y
Formalización.

CAPÍTULO 1
DEL EQUIPO TECNICO
Artículo 9°.- El Equipo Técnico, es el encargado de brindar apoyo para la realización de los talleres de trabajo, debiendo preparar
la información necesaria y consolidar sus resultados para la posterior evaluación de las propuestas de programación multianual de
inversión, resultantes del proceso del Presupuesto Participativo. estará conformado por:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Director (a) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
Director (a) de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Gerente (a) de Infraestructura.
Sub Gerente (a) de Obras Públicas.
Sub Gerente (a) de Estudios y Proyectos.
Director (a) de la Oficina de Planeamiento.
Director (a) de la Oficina de Presupuesto.
Gerente (a) de Desarrollo Urbano y Rural.
Gerente (a) de Tránsito Vialidad y Transporte.
Gerente (a) del Centro Histórico.
Gerente (a) de Desarrollo Económico y Servicios Municipales.
Gerente (a) de Desarrollo Humano y Social.
Gerente (a) de Turismo, Cultura, Educación y Deporte.
Gerente (a) de Medio Ambiente.
Dos (02) Representantes de la Sociedad Civil debidamente acreditado, por cada zona, cuya participación será en la
priorización de proyectos de la zona a la que representa.

Para los representantes de la Sociedad Civil, la elección será en el Taller de Definición de Criterios de Priorización e
Identificación y priorización de Brechas, debiéndose incorporar al Equipo Técnico, designada al inicio del proceso, no pudiendo
ser reelegidos los representantes de la Sociedad Civil elegidos año anterior.
El Equipo Técnico tiene la función de brindar apoyo técnico en el proceso de planeamiento, así como en la formulación del
Presupuesto Participativo y la realización del trabajo de evaluación técnica.
Artículo 10°.- El equipo Técnico tiene a su cargo las siguientes responsabilidades, además de las indicadas en el literal d) del
artículo 7°:
a)
b)
c)
d)

Preparar la información actualizada y relevante, para el debate en los talleres de trabajo
Revisar y actualizar la matriz de consistencia de calificación y priorización de Brechas.
Capacitar a los Agentes Participantes sobre las distintas fases del proceso.
Conducir la organización y ejecución de los talleres de trabajo y sistematizar la información.
8

MU NI C PA LI DAD
PROVINCIAL
DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E
INVERSIONES

e) Evaluar, verificar y calificar los proyectos propuestos que contribuyen a cerrar brechas, para su discusión y validación por
los Agentes Participantes.
Elaborar
el documento final del proceso del Presupuesto Participativo para la programación multianual de inversiones
f)
2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco; a fin de ser presentado a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 11°.. El Equipo Técnico debe preparar la información que debe ser distribuida a los Agentes Participantes de
acuerdo a las diferentes fases de Concertación de los talleres como:
a) Reglamento del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas,
del Distrito y Provincia de Cusco.
b) Relación de proyectos ejecutados en el año anterior.
c) Información sobre los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo realizado en el año 2019 y
considerados en el Programa de Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Recursos
presupuestales, para el financiamiento de los proyectos incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.
d)
e) Matriz de consistencia de calificación y priorización de proyectos asociados al cierre de brechas.
f) Otros de acuerdo al desarrollo de las fases.
CAPÍTULO II
FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES 2021 -2023, CERRANDO BRECHAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO
Artículo 12°.- El proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando
brechas del Distrito y Provincia de Cusco, se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa de la Municipalidad
Provincial del Cusco y la normatividad vigente, debiendo ser adaptado en función a las particularidades y experiencias previas
en la implementación del proceso del Presupuesto Participativo Provincial y Dístrital. Comprende las fases que se detallan a
continuación:

—

Fase 1: Preparación
Fase 2: Concertación
Fase 3: Coordinación entre Niveles de Gobierno
Fase 4: Formalización
FASE DE PREPARACIÓN
Artículo 13°.- La fase de preparación comprende las acciones de: comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación
inscripción, y capacitación de los Agentes Participantes; esta fase es de responsabilidad compartida entre el Alcalde, los
miembros del Consejo de Coordinación Local, el Equipo Técnico y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e
Inversiones, quienes deben realizar el desarrollo del proceso oportunamente y con la debida anticipación.
1.-COMUNICACIÓN
Artículo 14°.- La Municipalidad Provincial del Cusco, deberá desarrollar mecanismos de comunicación del proceso del
Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021 -2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de
Cusco, a fin de que la población se encuentre debidamente informada sobre el inicio, avances y resultados del proceso, el cual
puede utilizar los medios de comunicación, radial, escrita, televisiva, portal de la Municipalidad, así como redes sociales
2.-SENSIBILIZACIÓN
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Artículo 15°.. Esta acción radica en la necesidad de promover la participación de la Sociedad Civil organizada en la
gestión del desarrollo del Distrito y Provincia del Cusco, así como el compromiso que deben asumir en las decisiones que se
tome en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021 -2023, cerrando brechas
del Distrito y Provincia de Cusco. Es necesario precisar la necesidad de elaborar diagnósticos que identifiquen indicadores
de producto y de resultado en cada una de las zonas y de esta manera precisar las brechas en el acceso a los servicios o
infraestructura que requieren ser atendidas prioritariamente. Luego de haber resuelto esta acción se procederá a la siguiente, que
es la convocatoria; esta acción, también permitirá la necesidad de asistir en la formalización de los agentes participantes en el
proceso, todo ello con el fin de garantizar amplia participación y representatividad de todas las organizaciones existentes.
3. CONVOCATORIA
Artículo 16°.. El Alcalde en coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial, convocan al proceso
del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia
de Cusco, a la población en general y a los Agentes Participantes, a fin de que se inscriban en el proceso del Presupuesto
Participativo, esto se realiza por diferentes medios de comunicación escrita, radial, televisiva , con la ayuda de material
informativo (trípticos, y notas de prensa), así como redes sociales a fin de garantizar una amplia participación y representatividad
local.
El proceso de difusión, información, y protocolo del proceso del Presupuesto Participativo, será conducido por la Oficina
de Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad Provincial del Cusco.
4.- IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
a) Identificación de Agentes Participantes
Artículo 17°.. La Oficina de Planeamiento de la Municipalidad Provincial del Cusco se encarga de la identificación, inscripción, y
acreditación de los Agentes Participantes.
Artículo 18°.- Son Agentes Participantes del proceso de Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de
Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco
ÁMBITO PROVINCIAL:
1. Alcalde Provincial.
2. Alcaldes Distritales.
3. Miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial
4. Miembros del Concejo Municipal Provincial.
5. Equipo Técnico del Proceso Participativo.
ÁMBITO DISTRITAL:
1. Alcalde Provincial.
2. Miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial
3. Miembros del Concejo Municipal Provincial.
4. Equipo Técnico del Proceso Participativo.
5. Representantes de la Sociedad Civil inscritos (Asociaciones
de Vivienda, Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche,
Centros Maternos Infantiles, organizaciones de niños, niñas y
adolescentes, etc.). Organismos e Instituciones Públicas y
Profesionales,
Universidades,
Colegios
Privadas;
Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo (ONGs), Cámara de Comercio, Asociaciones o
Gremios (Empresariales, Laborales, Agrarios, de Productores,
'O
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comerciantes, u otros), Organismos de Cooperación Técnica
Internacional, Fundaciones, Iglesias, Asociaciones de Personas
con Discapacidad, organizaciones políticas, otras que tengan
presencia en el ámbito Distrital.
Artículo 19°.- El Alcalde Provincial, los Alcaldes Distritales, los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial, los
miembros del Concejo Municipal Provincial, y el Comité de Vigilancia, son miembros natos y permanentes ante el proceso del
Presupuesto Participativo, contando con voz y voto.
b).- Inscripción de Agentes Participantes
Artículo 200.. La Oficina de Planeamiento, realizará el consolidado del registro y acreditación de agentes participantes, de las
diversas organizaciones e instituciones considerados en el ítem 6 del Art. 18° que participen como agentes en el proceso de
formulación y ejecución del Presupuesto Participativo, mediante las inscripciones, en el formato de inscripción, según requisitos
establecidos
Artículo 210.. Los Agentes Participantes registrados y acreditados dentro del proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, contaran con voz y voto,
teniendo como responsabilidad asistir obligatoriamente a todos los talleres de trabajo que se mencionan en el cronograma de
actividades para el Presupuesto Participativo, con la finalidad de que todos los agentes participantes tengan conocimiento de
los mismos lineamientos e información.
Artículo 22°.- La identificación, registro y acreditación de Agentes Participantes se llevará a cabo dentro de los plazos
establecidos en el cronograma del presente reglamento.
Artículo 230.. Los representantes de la Sociedad Civil, Organismos e Instituciones Públicas y Privadas; Universidades, Colegios
Profesionales, Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGs), Cámara de Comercio,
Asociaciones o Gremios (Empresariales, Laborales, Agrarios, de Productores, o comerciantes), Organismos de Cooperación
Técnica Internacional, Fundaciones, Iglesias, Asociaciones de Personas con Discapacidad, organizaciones políticas,
organizaciones de niños, niñas y adolescentes u otros que tengan presencia en el ámbito Provincial y Distrital; que deseen solicitar
su inscripción, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1 Las organizaciones deberán solicitar su participación por escrito a través de una solicitud dirigida al Alcalde de la
Municipalidad Provincial del Cusco con Atención al Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e
Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco, donde a su vez señale al representante (titular y suplente) que
participará en todas las etapas del proceso, adjuntando formato de inscripción de Agente Participante, copia legalizada del
Libro de Actas de la Asamblea que lo acredita como representante, documento que acredite 3 años o más de vigencia de su
organización, y de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
U

Para toda inscripción, de preferencia, se considerará la equidad de género para lo cual se sugiere que las personas
designadas como agentes participantes de las organizaciones sociales, el titular y el suplente, uno de ellos será mujer y el
otro varón.

c).- Acreditación de Agentes Participantes
Artículo 24°.- A cada Agente Participante, se le otorgará una credencial que acredite su participación, señalando los
siguientes datos:
1. Nombre del Participante.
2. Organización a la que representa.
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Artículo 25°.- El Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, vencido el plazo de inscripción
dispondrá la publicación del listado de los Agentes Participantes inscritos para el proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, y será publicado en
carteles visibles de la Municipalidad, así como en la Página web de la Municipalidad, para conocimiento público.
Artículo 26°.- El plazo para presentar observaciones y tachas sobre alguna persona considerada en la lista publicada, será de
tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo precedente, siendo dicha
observación o tacha comunicada al interesado para que levante las observaciones en el plazo de dos días a partir de la
notificación, a fin de que el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, proceda a solucionar
la observación o tacha.
d). - Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantes
Artículo 27°.- Los Agentes Participantes además de las manifestadas en el literal e), del artículo 7°, deberán asistir de manera
obligatoria a los Talleres de Trabajo para la elaboración del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de
Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco. Para este fin los Agentes Participantes deberán tener
en cuenta lo siguiente:
•
•
•

La participación debe ser activa y responsable; puntual e integral.
La coordinación entre los delegados yio representantes y los integrantes del Equipo Técnico debe ser constante y
fluida.
La importancia de los temas a debatir debe garantizar el logro de objetivos del Plan de Desarrollo Provincial
Concertado Cusco al 2021 y el cierre de brechas.

Artículo 28°.- Los Agentes Participantes, tienen la responsabilidad de:
•
•
•

Informar a la agrupación social a quienes los representa acerca de la realización y avance del proceso del Presupuesto
Partícipativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.
Coordinar en su base institucional sobre los mensajes, opiniones, propuestas que resulten del consenso de la misma a
ser tratado en los talleres de trabajo.
Establecer prioridades del segmento social, sector o territorio que representan, coherente a los contenidos del Plan de
Desarrollo Concertado Cusco al 2021, cuyas propuestas de ser el caso deben estar sancionadas en acta Institucional y
ser presentadas en el espacio correspondiente del proceso del Presupuesto Participativo.

e). - Faltas y Sanciones de los Agentes Participantes
Artículo 29°.- Faltas
Se consideran faltas a los actos que contravengan a las normas precisadas para el proceso del Presupuesto Participativo para
la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, por los Agentes
Participantes durante el desarrollo de las actividades que contempla el proceso del Presupuesto Participativo, como las
siguientes:
•
•
•
•

Inasistencia injustificada a los talleres convocados.
Agresión física y/o verbal a uno o varios agentes participantes.
Asistir a los talleres o sesiones en estado etílico o de alteración por consumo de
drogas.
Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres y/o sesiones.
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Artículo 3O0. Sanciones
Las sanciones se aplicarán según la gravedad o reiteración de las faltas señaladas, salvo sustentada y serán las
siguientes:
•
•

•
•

Por primera vez: Llamada de atención en el taller o sesión.
Por segunda vez: Comunicación expresa de llamada de atención dirigida al agente respectivo, suscrita por el Alcalde de
la Municipalidad Provincial del Cusco, haciendo de conocimiento a la organización de la Sociedad Civil o Institución Publica
a la que representa.
Por tercera vez: Denuncia pública de la falta y de ser el caso el envío de una solicitud a la organización de la Sociedad
Civil o Institución Pública que representa, para la sustitución del representante.
La inasistencia injustificada de los agentes acreditados de las diferentes zonas del distrito Cusco, a dos talleres
consecutivos o alternados, originará la pérdida del derecho a proseguir en el proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

5.- CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES
Artículo 310.. La capacitación a los Agentes Participantes es una acción que tiene como fin actualizar y precisar los
conocimientos sobre el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones, 2021-2023,
cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco; y mejorar su participación, se realizará mediante talleres a fin de que se
informe acerca de las tareas que involucra el proceso del Presupuesto Participativo y otros de interés común.
FASE DE CONCERTACIÓN
Artículo 32°.- La fase de concertación comprende las actividades de desarrollo de talleres de trabajo a través de los cuales se
desarrollarán las distintas acciones conducentes a la sensibilización, definición de criterios, identificación y priorización de
brechas, mediante la evaluación técnica de dichas brechas, así como de concertación para la priorización y formulación de
acuerdos y compromisos entre los Agentes Participantes, cuyos resultados deben constar en Actas.
Artículo 33°.- El Alcalde de la Municipalidad Provincial o a quien delegue, informará el resumen presupuestal del año fiscal 2020
y proyección para los años 2021-2023, donde dará a conocer el total de ingresos municipales, recursos para gastos corrientes y
para inversiones.
Artículo 34°.- El Alcalde de la Municipalidad Provincial o a quien delegue, expondrá la Visión de Desarrollo aprobado en el
Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021, a fin de que los Agentes Participantes enmarquen sus propuestas en
los objetivos trazados para alcanzar dicha Visión.

TALLER DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE BRECHAS

Artículo 35°.- El Equipo Técnico, presentara criterios de priorización para identificar y priorizar las brechas a cerrar a través de
Proyectos de Inversión Pública y que se vinculen a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, articulado a
los objetivos nacionales, de acuerdo al siguiente cuadro:
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL CON EL PLAN DE
ONCERTADO PROVINCIAL CUSCO AL 2021
PROVINCIAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E
EJES DEL PLAN
OBJETIVO ESTRATÉGICOS LOCAL DEL PDC
DESARROLLO
NACIONAL - PDN

EJE 1 DERECHOS
HUMANOS

Rescatar, preservar y proteger el patrimonio cultural cusqueño,
consolidando sus raíces culturales y la identidad provincial,
constituyéndola como la primera fortaleza para construir su
desarrollo futuro.

EJE 2 ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS

Garantizar los servicios de agua, desagüe limpieza pública a
toda la población así como acceso de servicios de calidad en
educación, salud, transporte urbano y seguridad ciudadana.

EJE 3 SEGURIDAD Y
ESTADO DE DERECHO

Fortalecer la institucionalidad provincial, recuperando la
autoridad, así como logrando su participación y compromiso en
los espacios de concertación para el desarrollo del cusco.

EJE 4 ECONÓMICO

Facilitar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas
así como fomentar la empresariedad formalizada en la
provincia y las inversiones que generen el empleo local.

EJE 5 COHESIÓN
TERRITORIAL

Lograr la efectividad del plan de desarrollo urbano una adecuada
articulación interna y externa de los espacios de
Producción, consumo y asentamiento, así como un ambiente
sano, con cultura de prevención de riesgos y desastres.

EJE 6 AMBIENTAL

Lograr la efectividad del plan de desarrollo urbano una
adecuada articulación interna y externa de los espacios de
producción, consumo y asentamiento, así como un ambiente
sano, con cultura de prevención de riesgos y desastres.

TALLERES DE TRABAJO
Artículo 36°.- Los talleres de trabajo son reuniones conjuntas de los Agentes Participantes donde se plantean acciones a
implementar acorde al cierre de brechas en la jurisdicción que administra la Municipalidad Provincial del Cusco.
Para el mecanismo de discusión en el desarrollo de talleres de trabajo del proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia del Cusco, se tomará en cuenta lo
siguiente:
1. Se contará con un moderador o facilitador, quien conducirá el desarrollo del taller.
2.Las intervenciones se efectuarán a mano alzada previa identificación de los Agentes Participantes.
3.La participación se realizará sobre la agenda establecida, por espacio de 02 a 03 minutos.
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4.Se elaborará un rol de preguntas o intervenciones.
5.La decisión final se aprobará por consenso de los Agentes Participantes.
Las brechas, son aquellas que en la fase de comunicación y sensibilización serán desarrollados, es decir, la elaboración del
diagnóstico con la participación de la población asentada en las cuatro zonas y sus respectivos representantes.
Artículo 37°.- El Taller de Definición de Criterios de Priorización e Identificación y Priorización de Brechas, se realizará por
Zonas que son: Nor Este, Nor Occidente, Centro Histórico, Comunidades Campesinas y a nivel de Provincial.
Artículo 38°.- Se desarrollará el análisis en el avance de ejecución de proyectos priorizados, la capacidad financiera
institucional en el año 2020 y programación de proyectos priorizados. En el diagnóstico temático, se analizará indicadores
básicos que tienden a mejorar la calidad de vida de la población, identificando las brechas, los problemas y potencialidades más
relevantes de la provincia.
En la vinculación de Brechas con los Proyectos, los Agentes Participantes del proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, Cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, en representación de
la Sociedad Civil, con apoyo del Equipo Técnico, identificarán y propondrán un conjunto de proyectos de impacto que cierren las
brechas de la población que beneficie y favorezca al mayor número de ciudadanos, a parte de los considerados en el Plan de
Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021.
Para tal fin se aplicarán entre otros, los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Las prioridades de cierre de brechas.
Los objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.
Las funciones que le competen al Gobierno Municipal (exclusivas y compartidas).
Los Programas Presupuestales por Resultados.
Las acciones estratégicas del PEI que sean prioritarios para el beneficio de la población.
Proyectos que presenten mayor rentabilidad social, en base a los problemas priorizados participativamente (El
impacto en la población beneficiada)
Situación de la intervención (Idea, Pre Inversión, Expediente Técnico, etc.)
Pertinencia y Factibilidad.
Sostenibilidad de la Inversión
El cofinanciamiento por parte de a población beneficiaria.
Otros criterios establecidos que establezca el Equipo Técnico.

Artículo 39°.- Concluida la identificación de proyectos que cierran brechas se realizará la revisión, actualización y validación de
la matriz de consistencia de criterios de priorización de brechas con los Agentes Participantes, donde el facilitador del Equipo
Técnico sustentará la propuesta a los Agentes Participantes, concluida la exposición los Agentes Participantes podrán
sugerir propuestas para su actualización y aprobación de la Matriz de criterios de priorización de proyectos, para el periodo
2021-2023.
Artículo 40°.- Los Agentes Participantes, en función a las brechas priorizadas y las potencialidades con que cuenta la
provincia del Cusco, presentarán propuestas de proyectos, así como se tendrá en cuenta la relación de ideas de propuestas
existentes de procesos anteriores y que cierren las brechas identificadas.
EVALUACIÓN TÉCNICA
Artículo 41°.- El Equipo Técnico se encargará de efectuar la revisión, evaluación técnica y calificación de las propuestas de
inversiones, tomando en nsideradón que:
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a. La intervención a través de Proyectos, cerren las brechas priorizadas.
b. El Equipo Técnico presentará un listado de proyectos en continuidad, proyectos nuevos con perfil viable y orden de
priorización, para su discusión y validación por los Agentes Participantes, señalando los costos totales y asignación
presupuestal para su ejecución en los años 2021-2023.
c. Los integrantes del Equipo Técnico presentarán y sustentarán los resultados de la evaluación, el día de la Formalización de
Acuerdos.
Artículo 42°.- Los Agentes Participantes elegirán a los miembros del Comité de Vigilancia del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco;
el mismo que se realizará en el primer taller del Presupuesto Participativo. El Comité estará conformado por un (01)
representante titular y un accesitario por cada zona del distrito Cusco, la elección será a mano alzada y se presentará tres
propuestas para la elección de cada representante, cabe indicar que, no pueden ser reelegidos los miembros del Comité de
Vigilancia elegidos en el año 2019.
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
Artículo 43°.- En el Taller de Formalización de Acuerdos el Equipo Técnico, presentará y sustentará ante los Agentes
Participantes el resultado de la evaluación y calificación de proyectos vinculados al cierre de brechas, para su consideración,
discusión y aprobación final. Una vez concluido los acuerdos, se suscribirán en el libro de actas del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco.
FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
Artículo 44°.- Implica las acciones de articulación entre los niveles de Gobierno, el mismo que es vital y de importancia para el
avance y fortalecimiento de la programación participativa y definir la prioridad del gasto de inversión.
Por lo que, la Programación del Presupuesto Participativo debe iniciarse por los Gobiernos Distritales, seguidamente por los
Gobiernos Provinciales y concluir con el Gobierno Regional.
FASE DE FORMALIZACIÓN
Artículo 45°.- Se llevará a cabo la Rendición de Cuentas por Zonas: Nor Este, Nor Occidente, Centro Histórico,
Comunidades Campesinas y a nivel Provincial
Artículo 46°.- La Rendición de Cuentas, tendrá como propósito informar a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos asumidos en el Presupuesto Participativo 2019 y avances del Presupuesto Participativo 2020,
inversión ejecutada en el desarrollo provincial, así como el logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado Cusco al 2021, debiendo estar a cargo del Alcalde de la Municipalidad Provincial o Funcionario delegado. De igual
manera, los Agentes Participantes, informarán sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en el proceso del
presupuesto participativo anterior (Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo).
Artículo 47°.- El equipo Técnico del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones
2021 -2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, es responsable de sistematizar y consolidar los resultados del
Presupuesto Participativo; el mismo que será propuesto al Alcalde para su presentación a los Agentes Participantes para su
consideración y aprobación final.
Artículo 48°.- El proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando
Brechas del Distrito y Provincia de Cusco", es formalizado por los Agentes Participantes, suscribiendo el Acta de Acuerdos y
Compromisos del Presupuesto Participativo y se remitido para su aprobación por Concejo Municipal.
Artículo 49°.- El documento del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 20212023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco y el Acta de Acuerdos y Compromisos de dicho proceso, deben ser
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remitidos a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo establecido por la
Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales.
El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, dispondrá la publicación del documento del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco y
Acta de Acuerdos para conocimiento de la comunidad, en la página web de la Municipalidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera. - Los costos que erogue la realización del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de
Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, deben ser asumidos por la Municipalidad Provincial
del Cusco.
Segunda. - El Equipo Técnico, deberá alcanzar al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco las recomendaciones
necesarias y suficientes para resolver situaciones no previstas que surjan durante el proceso del Presupuesto Participativo para
la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, serán de aplicación
supletoria a lo dispuesto en el Instructivo N° 001 -2010-EF/76-.01.
Tercera.- Si alguno de los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco, no pueda ser ejecutado, el Alcalde
de la Municipalidad Provincial del Cusco, en coordinación con el Alcalde del Distrito involucrado y el representante de la
sociedad civil organizada, dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida
participativamente, hecho que deberá hacerse de conocimiento del Consejo de Coordinación Local Provincial y del Comité de
Vigilancia.
Cuarta. - En todo lo no previsto en el presente Reglamento, serán de aplicación las disposiciones de la Ley N° 28056 - Ley
Marco del Presupuesto Participativo, el Decreto Supremo N° 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056 y el
Instructivo N° 001 -2010-EF/76.01, aprobado por Resolución Directoral N° 007-2010-EF-76.01.
Quinta. - El desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023,
cerrando Brechas, del Distrito y Provincia de Cusco, se regirá según al cronograma adjunto, el mismo que formará parte del
presente reglamento.
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FORMATO N°2
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito
y Provincia de Cusco"
Dia

Siendo las

Mes

horas del día

reunidos en

previa convocatoria, y contando con el quórum reglamentario, y con la Agenda: DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE
AGENTES PARTICIPANTES, se lleva a cabo a Asamblea General de Organización denominada

para la designación o elección de Agentes Participantes (Titular y Suplente) quienes representarán y participarán en el
Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
El representante de la Junta Directiva de la organización informa en la Asamblea General que es prioridad designar o
elegir a los representates de la Organización para participar como Agentes Participantes, los mismos que serán
registrados e inscritos como Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Luego de las coordinaciones, comentarios, opiniones y deliberaciones en el marco de la transparencia y participación
democrática, los representantes de la Junta Directiva, socios y vecinos presentes, eligen y designan a los siguientes
representantes para ser registrados como Agentes Participantes:
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N"deDNl
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
AgenteParticipante (Suplente)
Nombres y Apellidos
N°deDNl
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización

Asimismo, se encarga al Señor

identificado con DNI N°
para que en representación de la Organización, realice los tramites correspondientes relacionados al registro de los
Agentes Participantes (Titular y Suplente) ante la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la
Municipalidad Provincial del Cusco, respetando el Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Sin mas puntos a tratar, siendo las

horas, se dió por finalizada la Asamblea General,

adjuntando a la presente, copia simple de los DNI de la persona encargada de los tramites y de las personas designadas
como Agentes Participantes (Titular y Suplente). Los participantes de la Asamblea General, suscriben la presente Acta
en señal de conformidad.

Año

FORMATO N5 1
SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN YREGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco
Dia

Mes

Señor:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco

Atención

:

Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en
distrito de

zona de

provincia y departamento de Cusco; ha realizado la Asamblea General de designación o elección de Agentes Participastes

(titular y Suplente) quienes nos representaran y participardn es el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación

Multiasual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Dicha asamblea se realizó el
con la presencia de la Junta Directiva, socios (as) y vecinos (as), suscribiendo el Acta de Asamblea General,
designando a nuestros (as) representantes para ser identificados y registrados como
Agentes Participantes.
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N'deDNl
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
Nombres y Apellidos
N'deDNl
Direccion del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Por lo tanto, solicitamos a usted, ordenes quien corresponda, realizar el registro de Agentes Participantes de
nuestra organización en el Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

pire,, del Representante de l Organioscidn

Nombres y Apellidos
Cargo

N de DNI
ADJUNTO. Marcar con una "u" el documento que adjsnta
1.
2.

FORMATOS: copia Simple del Acta de Asamblea General de designacion o eleccion de Agentes Participantes
FORMATO 3: Formato de lnscripción de Agentes Participante,
copia Simple de Resoluc,on de documento que acredite 3 años o mas de la Orgae:eaciun
Copia Simple de Ficho de lnscripcion re Registros Publ:cos lSuNA5P) c:geote

Año

FORMATO N' 2
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2O212O23, cerrando brechas del Distrito
y Provincia de Cusco'
Dia

Siendo las

Mes

horas del día

reunidos en

previa convocatoria, y contando con el quórum reglamentario, y con la Agenda: DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE
AGENTES PARTICIPANTES, se lleva a cabo a Asamblea General de Organización denominada

para la designación o elección de Agentes Participantes (Titular y Suplente) quienes representarán y participarán en el
Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
epresentante de la Junta Directiva de la organización informa en la Asamblea General que es prioridad designar o
elegir a los representates de la Organización para participar como Agentes Participantes, los mismos que serán
registrados e inscritos como Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Luego de las coordinaciones, comentarios, opiniones y deliberaciones en el marco de la transparencia y participación
democrática, los representantes de la Junta Directiva, socios y vecinos presentes, eligen y designan a los siguientes
representantes para ser registrados como Agentes Participantes:
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N°deDNI
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
Nombres y Apellidos
NdeDNl
cción del domicilio
o que ocupa en la Organización

Asimismo, se encarga al Señor
identificado con DNI N°
para que en representación de la Organización, realice los tramites correspondientes relacionados al registro de los
Agentes Participantes (Titular y Suplente) ante la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la
Municipalidad Provincial del Cusco, respetando el Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Sin mas puntos a tratar, siendo las

horas, se dió por finalizada la Asamblea General,

adjuntando a la presente, copia simple de los DNI de la persona encargada de los tramites y de las personas designadas
como Agentes Participantes (Titular y Suplente). Los participantes de la Asamblea General, suscriben la presente Acta
en señal de conformidad.

Ario

FORMATO N 1
SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco
Dia

Mes

Señor:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco

Atención

:

Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en
distrito de

zona de

provincia y departamento de Cusco; ha realizado la Asamblea General de designación o elección de Agestes Participantes

(Titular y Suplente) quienes nos representaran y participardn en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación

Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Dicha asamblea se realizó el
con la presencia de la Junta Directiva, socios )as) y vecinos (as), suscribiendo el Acta de Asamblea General,
designando a nuestros (as) representantes para ser identificados y registrados como
Agentes Participantes.
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N' de DNI
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
Nombres y Apellidos
N' de DNI
Direccion del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Por lo tanto, solicitamos a usted, ordene a quien corresponda, realizar el registro de Agentes Participantes de
nuestra organización en el Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cssco

Firma del Representante de le O,ganioaclón

Nombres y Apellidos
Cargo
N de DNI
ADJUNTO: Marcar con una a el documento que adjunta
5.
2.

FORMATO 2 copia Simple del Acta de As,mble, 5eneral de designocion o eleccion de Agentes Participantes
FORMATO 3 Formato de Ins,dp,idn de Agentes Porti,ipantes
copia Simple de Resolucion de documento que acredite 3 años ornas de la orgaoi,acion
Copio Simple de Ficha de lnscripcion en Registron Publiros l5uNARPl vigente

Año

FORMATO Nc 1
SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco
Día

Mes

Señor:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco

Atención

:

Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en
distrito de

zona de
-'

vincia y departamento de Cusco; ha realizado la Asamblea General de designación o elección de Agentes Participantes

(Titular y Suplente) quienes nos representaran y participardn en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación

Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Dicha asamblea se realizó el
con la presencia de la Junta Directiva, socios (as) y vecinos (as), suscribiendo el Acta de Asamblea General,

designando a nuestros (as) representantes para ser identificados y registrados como
Agentes Participantes.
Agente Participante (Titular)
Nombren y Apellidos
N de ONI
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
Nombres y Apellidos
stDNl
Direccion del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Por lo tasto, solicitamos a usted, ordene a quien corresponda, realizar el registro de Agentes Participantes de
nuestra organización en el Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

Firma del Representante de la Organización

Nombres y Apellidos

Cargo
N de DNI

ADJUNTO- Marcar con una 'x el documento que adjunto
1.

FORMATO 2: copia Simple del Acta de Asamblea General de denignacion o eleccion de Agentes Participantes

2.

FORMATO 3: Formato de lnscripción de Agentes Participantes
copia Simple de Resolucion de documento que acredite 3 atlas o mas de la Organizacion
copia Simple de Fiche de lnscripcion en Registros Publicos ISUNARPI vigente

Año

FORMATO N' 1
SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco
Ola

Mes

Señor:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco

Atención

:

Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en

distrito de

zona de

ovincia y departamento de Cusco; ha realizado la Asamblea General de designación o elección de Agentes Participantes

(Titular y Suplente> quienes nos representaran y participarán en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación

Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Dicha asamblea se realizó el
con la presencia de la Junta Directiva, socios (as) y vecinos (as), suscribiendo el Acta de Asamblea General,

designando a nuestros (as) representantes para ser identificados y registrados como
Agentes Participantes.
Agénte Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N'deDNI
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
Nombres y Apellidos
DNl
Direccion del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Por lo tanto, solicitamos a usted, ordene a quien corresponda, ealizar el registro de Agentes Participantes de
nuestra organización en el Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

Firma del Represantante de la Organi,a,idn

Nombres y Apellidos
Cargo
N de DNI
ADJUNTO: Marcar con una "s" el documento que adjunta
5.
2.

FORMATOS: Copia simple del Acto de Asamblea Oeneral de dnsignacion o eleccion de Agentes Participantes
FORMATO 3: Formato de lnscripción de Agentes Participantes
Copia Simple de nesolucion de documento que acredite 3 añoso mas de la Organizacion
Copia Simple de Ficha de lrscripcion en Registros Publicos ISUNARPI cigente

Año

FORMATO N°2
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
'Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito
y Provincia de Cusco'
Dia

Siendo las

Mes

horas del día

reunidos en

previa convocatoria, y contando con el quórum reglamentario, y con la Agenda: DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE
AGENTES PARTICIPANTES, se lleva a cabo a Asamblea General de Organización denominada

para la designación o elección de Agentes Participantes (Titular y Suplente) quienes representarán y participarán en el
Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
epresentante de la Junta Directiva de la organización informa en la Asamblea General que es prioridad designar o
elegir a los representates de la Organización para participar como Agentes Participantes, los mismos que serán
registrados e inscritos como Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Luego de las coordinaciones, comentarios, opiniones y deliberaciones en el marco de la transparencia y participación
democrática, los representantes de la Junta Directiva, socios y vecinos presentes, eligen y designan a los siguientes
representantes para ser registrados como Agentes Participantes:
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N°deDNI
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Párticipante (Suplente)
Nombres y Apellidos
N°deDNl
cción del domicilio
go que ocupa en la Organización

Asimismo, se encarga al Señor

identificado con DNI N°
para que en representación de la Organización, realice los tramites correspondientes relacionados al registro de los
Agentes Participantes (Titular y Suplente) ante la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la
Municipalidad Provincial del Cusco, respetando el Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Sin mas puntos a tratar, siendo las

horas, se dió por finalizada la Asamblea General,

adjuntando a la presente, copia simple de los DNI de la persona encargada de los tramites y de las personas designadas
como Agentes Participantes (Titular y Suplente). Los participantes de la Asamblea General, suscriben la presente Acta
en señal de conformidad.

Año
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E
INVERSIONES
OFICINA DE PLANEAMENTO

INFORME N° 024-2020-MPC.OGPPI-OPL
A

ECON. JOSE JEAN PALOMINO PACAYA
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones

DE

ECON. ALONSO LATORRE PALOMINO
Director de la Oficina de Planeamiento

ASUNTO

Aprobación del Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo para/la Programación
Mullianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

FECHA

Cusco, 24 de enero de 2020

Por intermedio del presente me dirijo a Usted en relación al cumplimiento de la Ley N°28056 Ley Marco del
Presupuesto Participativo" y la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" sobre el Proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco,
a continuación, siguen los siguientes alcances:
ANTECEDENTES:
Que, según el Articulo 197" de la Constitución Politica del Perú, Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan
la participación vecinal en el desarrollo local. Así mismo; brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación
de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.
Que, según el Artículo 53° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, Las municipalidades se rigen por
presupuestos participalivos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban
y ejecutan conforme a la ley de la materia, yen concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción.
•

Que, según la Ley N° 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo", el proceso del presupuesto participativo es un
mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece
Estado - Sociedad Civil. Para ello, 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 los recursos públicos.

•

Que, mediante Decreto Supremo N°142-2009-EF se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056 - Ley Marco del
Presupuesto Participalivo que indica que el Presupuesto Parlicipativo es un proceso que fortalece las relaciones EstadoSociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a implementar en el
nivel de Gobierno Regional o Gobierno Local, con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos
de todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos. Así mismo; indica que la instancia
del Presupuesto Participativo está constituida por el Consejo de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local
Provincial y el Consejo de Coordinación Local Distrital, con el objeto de coordinar, concertar, liderar, monitorear y
garantizar el desarrollo de los procesos de los presupuestos participativos dentro del ámbito regional y local.

•

Que, según la Resolución de Alcaldía N°139-2019-MPC se reconocen a los miembros titulares y suplentes
representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local- 2019 -2021 de la Provincia de Cusco.

•

Que, según Acta del 22 de marzo del 2019, se instalo el Consejo de Coordinación Local 2019-2021 conformado por el
Alcalde Provincial, Alcaldes distotales, Regidores Provinciales y Representantes de la Sociedad de la Civil.

Palacio Municipal 1 Plaza Regocijo 084 2406
www.cusco.qob.pe

DCI
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E
INVERSIONES
OFICINA DE PLAN EAMENTO
•

Que, el presente año, esta Oficina elaboró, el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, ceirando brechas del Distrito y Provincia de Cusco; el mismo que
se puso a consideración del Consejo de Coordinación Local 2019-2021.

•

Que, el Sr Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Dr. Ricardo Valderrama Femandez, según Oficio Circular
002- AJMPC-2020. convocó al Consejo de Coordinación Local 2019 -2021, para la presentación y aprobación del
Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023,
cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco; para el 22 de enero del presente.

•

Que, según acuerdo de la reunión del Consejo de Coordinación Local 2019-2021 en fecha 22 de enero, en concordancia
a sus competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, se trató el Reglamento del Proceso del
Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y
Provincia de Cusco, en el cual se recibió sugerencias de modificación que permitieron mejorar dicho reglamento; el
mismo que según votación unánime, se emitió visto bueno para ser remitido para su aprobación por Concejo Municipal.

COPICLUSION:
Según lo expuesto, se remite el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Mullianual de
Inversiones 2021 — 2023, cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco, para ser remitido para su aprobación por
Concejo Municipal.
Seadjunta:
•

Reglamento del proceso del Presupuesto Participalivo para la Programación Multianual de Inversiones 2021 —2023,
cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco
Acta de la reunión del Consejo de Coordinación Local 2019-2021, de fecha 22 de enero.

Sin otro particular, es cuanto se alcanza para los fines pertinentes.
Atentamente,

Cc: Archivo

Palacio Murncipal Plaza Reociio 084 240l)6
www.cuscoqob.pe
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FORMATO N 1
SOUCITUD DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco
Dia

Mes

Año

Señor:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco

Atención

Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en
zona de

distrito de

vincia y departamento de Cusco; ha realizado la Asamblea General de designación o elección de Agentes Participantes

(Titular y Suplente) quienes nos representaran y participarán en el proceso del Presupuesto Participativo para la Programación

Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Dicha asamblea se realizó el
con la presencia de la Junta Directiva, socios (as) y vecinos (as), suscribiendo el Acta de Asamblea General,

designando a nuestros (as) representantes para ser identificados y registrados como
Agentes Participantes.
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N'deDNI
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
mbres y Apellidos
N'deDNl
Direccion del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Por lo tanto, solicitamos a usted, ordene a quien corresponda, realizar el registro de Agentes Participantes de
nuestra organización en el Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

Firma del Repraseetaeta de la Organizaoión

Nombres y Apellidos
Cargo
N de DM

ADJUNTO: Marcar con una x el documento que adjunte
1.

FORMATO 2: Copia Simple del Acta de Asamblea Geoeral de desigeacioo o eleccioo de Agestes Parbcipaetes

2.

FORMATO 3: Formato de lrrscripcióo de Ageotes Participarttes
Copia Simple de Resolacioo de docameoto qae acredito 3 años o mas de la Orgarrizaciorr
Cop
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FORMATO N° 2
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del
Distrito y Provincia de Cusco"
Dia

Siendo las

Mes

horas del día

reunidos en

previa convocatoria, y contando con el quórum reglamentario, y con la Agenda: DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE
AGENTES PARTICIPANTES, se lleva a cabo a Asamblea General de Organización denominada

para la designación o elección de Agentes Participantes (Titular y Suplente) quienes representarán y participarán en el
supuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
- representante de la Junta Directiva de la organización informa en la Asamblea General que es prioridad designar o
elegir a los representates de la Organización para participar como Agentes Participantes, los mismos que serán
registrados e inscritos como Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Luego de las coordinaciones, comentarios, opiniones y deliberaciones en el marco de la transparencia y participación
democrática, los representantes de la Junta Directiva, socios y vecinos presentes, eligen y designan a los siguientes
representantes para ser registrados como Agentes Participantes:
Agente Participante (Titular)
Nombres y Apellidos
N°deDNl
Dirección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización
Agente Participante (Suplente)
Nombres y Apellidos
deDNl
irección del domicilio
Cargo que ocupa en la Organización

Asimismo, se encarga al Señor

identificado con DNI N°
para que en representación de la Organización, realice los tramites correspondientes relacionados al registro de los
Agentes Participantes (Titular y Suplente) ante la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la
Municipalidad Provincial del Cusco, respetando el Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2021-2023.
Sin mas puntos a tratar, siendo las

horas, se dió por finalizada la Asamblea General,

adjuntando a la presente, copia simple de los DNI de la persona encargada de los tramites y de las personas designadas
como Agentes Participantes (Titular y Suplente). Los participantes de la Asamblea General, suscriben la presente Acta
en señal de conformidad.

Aíio

2L

FORMATO N2-B
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y
Provincia de Cusco"

N"

NOMBRE VAPELLIDOS

CARGO

DNI

TELÉFONO

FIRMA

FORMATO N°3
FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y
Provincia de Cusco"

DATOS DE AGENTES PARTICIPANTES
Agentes Participante (TITULAR)
Nombres y Apellidos
N°deDNI
Domicilio

Dirección:
Zona:

Cargo que ocupan e la Organización
Sexo

:

Masculino

Femenino

Agentes Participante (SUPLENTE)
Nombres y Apellidos

micilio
deDNI

:

Dirección:
Zona:

Cargo que ocupa en la Organización
Sexo

:

Masculino

Femenino

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
Denominación de la Organización
Tipo de Organización

Organización Social de Base
Organización Vecinales
Organización de Economía Local
Organización Cultural, Artística, Deportiva, Religiosa
Organización Educativas, Universidades, Centros Superiores, Colegios Profesionales
Gremios Laborales
Organizaciones Campesinas
Organización Juveniles
Organización No Gubernamentales de Desarrollo

N° de Socios
Domicilio Legal

Dirección:
Zona:
Adjuntar documento que garantice 3 años ornas de

Periodo de Vigencia de la Organización

Firma del Representante de la Organización
Nombres
Apellidos
N°deDNl

Organización

FORMATO N°4
CARTA DE PRESENTACION DE FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito
y Provincia de Cusco
Dia

Mes

Seíior:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco
Atencion : Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones

Presente.Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que nuestra organización denominada:

con domicilio legal ubicado en

zona de
departamento de Cusco, remite el FORMATO N° 5 "A, B,C,D° Ficha de Proyecto de Inversion, el cual adjunta los
documentos que la sustentan para su evaluación técnica.
Por lo tanto, remito el presente para su evaluación por parte del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo
para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.

Firma del Representante de la Organizacidn

Nombres y Apellidos
Cargo

N' de DNI

N' Celular

Mo

23

FORMATO N°5-A
FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas
del Distrito y Provincia de Cusco

A) INFORMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Denominación del Proyecto

Problema Específico que
contribuye a solucionar

escripción del Proyecto (Señalar
objetivos y resultados)

p

FORMATO N° 5-8
FICHA DE PROVECTO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y
Provincia de Cusco"

Localización o area de influencia del Proyecto
(Zonas o Sectores a los que beneficia). Adjunyar
plano simple de ubicación

De ser el caso, sefialar las posibles interferencias
relaacionados

a

PI

programados

por

los

diferentes niveles de gobierno, así como de los
servicios de luz, agua potable y desague, gas,
telefonía e Internet, entre otros

8) RELACIÓN CON LA MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Bi.-

la

Inversión

guarda

relacion

y

consistencia con los objetivos Estratégicos
1

del Plan de Desarrollo Local Concertado de
la MPC
Indicar los objetivos al cual se articula

NO
82.- La inversión guarda relación con las
2

funciones y competencias de la MPC
Marcar con una (x)

SI

FORMATO NS-t.
FICHA DE PROYECrO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia
de Cusco"

NO

SI

B3.- La zona de intervención de la inversión
cuenta con saneamiento físico y legal para
disponibilidad
del
terreno
(Adjuntar
documentos y fotografías)
Marcar con una (x)

B4.- El estado situacional de la nversion es:
4

Inversion a

Inversion en

nivel de idea

elaboracion

Inversión

Expediente

Expediente

Viable o

Tecnico en

Tecnico

Aprobada

elaboracion

Aprobado

Continuidad
de Obra

Marcar con una (x)

<1500 beneficiarios directos

>1500y<5000
beneficiarios directos

> 5000 beneficiarios directos

B5.- Población beneficiaria directa
Marcar con una (x) e indicar cantidad de
personas

NO

>1% y <5%

>5% y <10%

>10% y <15%

B6.- La inversión cuenta con cofinanciamiento
por parte de la sociedad civil
6
Marcar con una (x) e indicar % del monto total
de la inversión.

87.- El nivel de recaudación en el área de
influencia de la inversión es:
7
Marcar con una (x) e indicar % de recaudacion
en la zona de intervencion de la inversjon

Baja

Media Baja

Media Alta

Alta

>30%

<30% y >50%

<50% y>70%

>70% y 100%

30

FORMATO N°5- D
FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
"Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del
Distrito y Provincia de Cusco"

Mejoramiento urbano e infraestructura

Mejoramiento de la infraestructura en gestión de riesgo de desastres

Conservación del ambiente y mitigacion de los efectos del cambio
climatico

BB.- La inversión guarda

Sensación de Inseguridad

relación con los
8

componentes que permiten
reducir las brechas en:
Marcar con una (x)

Actividades económicas y de emprendimiento

Mejoramiento de los servicios sociales

Mejoramiento dela prestacion de los servicios publicos

Promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

31
MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Muftlanual de InversIones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco"

CRITERIOS EXCWYENTES

CRITERIOS

PUNTAlES

los objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

SI

Se descarta

Continua

NO

SI

Se descarta

Continua

NO

SI

Se descarta

Continua

Local Concertado de a MPC
-.
..
B2.- La Inversion guarda relacion con las funciones
y competencias de la MPC

B3.- La zona de Intervencion de la inversion cuenta
con saneamiento fisico legal

B4.- El estado situacional de la inversión es:

.
B5.- La inversion beneficia a una poblacion de:

Inversión a nivel

Inversión en

Inversión Viable o

de Idea

elaboración

Aprobada

(1 punto)

(2 puntos)

)3 puntos)

< 1500 beneficiarios directos
(1 punto)

Expediente
Tecnico
eldbOrvCion

Expediente

Continuidad de

Técnico Aprobado

Obra

)s puntos)

)6 puntos)

> 1500 y <5000 beneficiarios directos
)2 puntos)

>5000 beneficiarios directos
(3 puntos)

BS.- La inversión cuenta con cofinanciamiento por

NO

>1% y <5%

>5% y <10%

>10% y <15%

parte de la sociedad civil)")

(1 puntos)

(2 puntos)

(3 puntos)

)4 puntos)

B7.- El nivel de recaudacion ("") en el area de
influencia de la inversion es:

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

NO
81.- La inversión guarda relación y consistencia con

Baja

Media Baja

Media Alta

Alta

>30%

<30% y >50%

<50% y >70%

<70% y >100%

(1 puntos)

(2 puntos)

)3 puntos)

(4 puntos)

B8.- La inversión guarda relacion con los
componentes que permiten reducir las brechas en:
Mejoramiento urbano e infraestructura.
- Mejoramiento de la Infraestructura en gestión de
riesgo de desastres.
- Conservación del ambiente y mitigación de los

1 Componente

2 Componente

3 a mas Componentes

(1 puntos)

(2 puntos)

(3 puntos)

efectos del cambio climático.
- Sensación de Seguridad Ciudadana
- Actividad económica y de emprendimientos
- Mejoramiento de los Servicios Sociales
- Mejoramiento de la Prestación de los Servicios
Publicos.
- Promueve la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

Proyecto de ¿nverstón
—
o
um

o
a
o
o.
o

o. o.
ala

0

81.- La inversion guarda relación y
o
a

Plan de Desarrollo Local Concertado de la

o

MPC

B2.- La inversión guarda relación con las
funciones y competencias de la MPC

83.- La zona de intervención de la inversión

CRITERIOS EXCWYENTES

consistencia con los objetivos Estratégicos del

cuenta con saneamiento fisico legal

•0
a)
0

al
o

a)
•0

o
ea
a)
a)

o.
84.- El estado situacional de la inversión es:

h

B5.- La inversión beneficias una poblacion de

c
—.
oc)

B6.- La Inversión cuenta con cofinanciamiento
por parte de la sociedad civil ()

P4

o

87.- El nivel de recaudacion () en el area de

P4

influencia de la inversión es:

componentes que permiten reducir las
brechasen:

.?,j

- Mejoramiento urbano e infraestructura.
- Mejoramiento deja Infraestructura en
gestión de riesgo de desastres.
- Conservación del ambiente y mitigación de
los efectos del cambio climótico.
- Sensación de Seguridad Ciudadana
- Actividad económica y de ernprendimientos

o
a)
=

o.
o
o.

ID
a)

o.

ID

o
o
o
c
=
a)

- Mejoramiento de los Servicios Sociales

o.
ID

- Mejoramiento de la Prestación de los

o

Servicios Públicos.

o

- Promueve la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

-i!
-4

o
Ql

nl
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CRITERIOS DE PUNTUACION

88- La inversión guarda relación con les
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OFICINA GENERAL DI PtANEAMlENTO, PRESUPUESTO E
INVERSIONES

MUNIaPAUDAD DEL CUSCO
GERENCIA MUNICIPAL
INFORME N° O252O2O-MPC-OGPPI
A

ECON. JUAN CARLOS CASTAÑEDASOLIS

24 ENE 2020

Gerente Municipal
DE

Fecha.

ECON. JOSE JEAN PALOMINO PACAYA
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupv

ASUNTO

Registro N:
-

.

:(yrncgs.... Firma

L

Aprobación del Reglamento del proceso del Presupuesto Participalivo para la Programación
Multianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

REFERENCIA
FECHA

:

Informe N° 024-2020-MPC-OGPPl-OPL
Cusco, 24 de enero de 2020

Me dirijo a Usted, para alcanzar el Informe N°24-2020-MPC-OGPPl-OPL de la Oficina de Planeamiento, respecto a la
aprobación del Reglamento del proceso del Presupuesto Participalivo para la Programación Multiaaual de Inversiones 20212023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco.
Al respecto, se indica que ésta oficina elaboró el Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo para la Programación
Mullianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco, el mismo que se presentó para su
consideración al Consejo de Coordinación Local 2019-2021, en el cual se recibió sugerencias de modificación que permitieron
mejorar dicho reglamento; el mismo que según votación unánime, se emitió visto büeno para ser remitido para su aprobación
correspondiente.
Según lo expuesto y en cumplimiento a la Ley N° 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo" y La Ley N° 27972 "Ley
Orgánica de Municipalidades" sobre el Presupuesto Participativo, se remite el Reglamento del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Mullianual de Inversiones 2021-2023, cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco,
para ser remitido para su aprobación por Concejo Municipal.
Se adjunte:
•

Reglamento del proceso del Presupuesto Parficipalivo para la Programación Multianual de Inversiones 2021 —2023,
cerrando brechas del Distrito y Provincia de Cusco

•

Acta de la reunión del Consejo de Coordinación Local 2019-2021, de fecha 22 de enero.

Sin otro particular, es cuanto se alcanza para los fines pertinentes.
Atentamente,
MUNICIPAL
O'CtN* G
rS U

Econ. Jose

DIRECTOR GEN

Cc: Archivo

Palacio Municipal Plaza Regocijo 1 084 2400)6
www.cusco.qob.pe

LDELCUSCO
EAMIEWTO
SIONES

"Año de la Universalización de la Salud"

ACTA DEL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL 2019-2021
En fecha 21 de enero del 2019 a las 03.00 pm, en la Sala Sacsayhuaman del Centro de Convenciones,
según convocatoria realizada por el Señor Alcalde Dr. Ricardo Valderrama Fernandez de la
Municipalidad Provincial del Cusco, según Oficio Circular 002- A/MPC-2020, se reúnen los miembros
del Consejo de Coordinación Local Provincial 2019-2021, a fin de llevar a cabo la reunión de reunión
de presentación y aprobación del Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo
Multianual 2021-2023 del Distrito y Provincia del Cusco.
En seguida para dar inicio a la reunión, se llama asistencia a los miembros integrantes del CCL,
quienes son los siguientes:
MIEMBROS INTEGRANTES DEL CCL
•

ALCALDES PROVINCIAL: DR. RICARDO VALDERRAMA FERNANDEZ

•

ALCALDES DISTRITALES:
N°

MUNICIPALIDAD

ALCALDE

01

WANCHAQ

DAVID IVAN MORMONTOY GONZALES

02

SAN SEBASTIÁN

ECO.MARIO TEÓFILO LOAIZA MOREANO

03

SAN JERÓNIMO

MG.ALBERT ANIBAL ARENAS VABAR

04

SANTIAGO

MG.FERMIN GARCIA FUENTES

05

SAYLLA

RODOLFO KCANA HUAMAN

06

POROY

FRANCISCO TOCCAS QUISPE
WILBER LUCIO HUAMAN CONCHA

•

REGIDORES PROVINCIALES:
N°

REGIDORES

01

ROMI CARMEN INFANTAS SOTO

02

MIGUELÁNGELTINAJEROSARTETA

03

MARCO ANTONIO MARROQUÍN MUÑIZ

04

FREDDY GUALBERTO OROSCO CUSIHUAMAN

05

JAFET HILDEBRANDO CERVANTES MANSILLA

06

RUTBELIA HUAMANI OCHOA

07

EDSON JULIO SALAS FORTÓN

08

MARIA HILDA ROZAS CÁCERES

C9

KATIA ROXANA REVOLLAR FLOREZ

10

MIGUEL ANGEL CABRERA QUIÑONEZ

11

TANIA CARDEÑA ZUNIGA

12

RICARDO ALMANZA QUIÑONES

13

MELINA FARFÁN HUAMÁN

./jí)

SÓMES

MUNICIPALIDAD PROVI
OflCINA GE WERAL OE
PRESUPUESTO E

Ecori. José J. Palomino

oREcToR GENERAL

j5

CC

•

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

L)O
zv,

N°

ORGANIZACION

TITULAR

SUPLENTE

1

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE, DE

FANNY

ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY
25307

PALOMINO
AGUILAR

VILMA MOLLEHUANCA
SANTA CRUZ

2

ORGANIZACIONES VECINALES

DOLORES PEREZ

LUCIO PUMA POBLETE

ESPINOZA
3

4
5

ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA LOCAL

FELIPE

HERBERTH CCAHUANA

RODRIGUEZ
APARICIO

QUINTO

ORGANIZACIÓN CULTURAL,

LUIS SERRANO

RENE ARREDONDO

ARTISTICA, DEPORTIVA, RELIG IOSA.

PAUCARMAYTA

ZARATE

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS,

MARLENY DEL

LUIS ALBERTO

UNIVERSIDADES Y CENTROS

PINO DURAN

AYQUIPA ZELA

SUPERIORES, COLEGIOS
PROFESIONALES
6
7

GREMIOS LABORALES
ORGANIZACIONES CAMPESINAS

GERMAN

RICHARD LUZA

SANTOYO ROJAS

JAUREGUI

SALVADOR

FELIX CUlTO FLORES

MERMA
HILACHOQUE
8

ORGANIZACIONES JUVENILES

9

ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO

IRAYDA PINTO

BRAYAN ANTONY

VILLACORTA

ZAMALLOA PARO

LUCIO QUIÑONES
JALISTO

ELIANA RICALDE R!OS

Verificado el cuórum, da apertura a la reunión el Eco. Alonso Latorre Palomino, Director de la Oficina
Consejo de
de Planeamiento, quien realiza la bienvenida a los asistentes y refiere que, el
Coordinación Local Provincial, conforme la Ley 27972 "Ley Organica de Municipalidades", Articulo
98°, señala que el Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y
concertación de las Municipalidades Provinciales; está integrado por el Alcalde Provincial quien lo
preside, los Regidores Provinciales, Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción provincial y por
los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que el mismo se reúne
ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde
Seguido a ello, señala el objetivo de la reunión del día Hoy: Presentar al Reglamento para el Proceso
del Presupuesto Participativo Multianual 2021-2023 deI Distrito y Provincia del Cusco, para emitir el
visto bueno y este sea remitido para su aprobación por Concejo Municipal; y de esta manera dar
inicio al Presupuesto Participativo.
En seguida, el Director de la Oficina de Planeamiento, presenta la exposición del Reglamento para el
Proceso del Presupuesto Participativo Multianual 2021-2023 deI Distrito y Provincia del Cusco, según
los siguientes títulos: TITULO 1. Disposiciones Generales, TITULO II. Definiciones y Rol de los Actores
en el Proceso del Presupuesto Participativo, TITULO III. Proceso Del "Presupuesto Participativo para
la programación Multianual De Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas", Disposiciones Finales y
Cronograma de actividades y Talleres a realizar; finalizada la exposición, siguen comentarios, aportes
al reglamento.
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Intervención, Sr Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, pide precisión sobre el
\DAD0

primer taller a realizar a nivel provincial con los Distritos, del cual se le indica que esta
programado para el 02 de marzo.
Intervencion Sra Dolores Perez Espinoza miembro Integrante del CCL indica que las fechas
establecidas en el cronograma del Presupuesto Participativo, le parece adecuado, en
especial los talleres de trabajo programados con las diferentes zonas.
Intervención, Sra Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman, señala que las fechas
establecidas en el cronograma del Presupuesto Participativo le parece adecuado, por
cuanto se podrá identificar con criterio técnico los proyectos del Presupuesto
Participativo; incide que los horarios sean adecuados para garantizar la participación.
Intervención, Sr German Santoyo Rojas miembro Integrante del CCL, indica que los
integrantes del CCL deberán cumplir con la debida supervisión y fiscalización del
Presupuesto Participativo.
Intervención, Sr Alcalde de la Municipalidad Distrital de Poroy. Francisco Toccas Quispe,
solicita que la sensibilización sobre el Presupuesto Participativo, se realice de forma
descentralizada, del cual el Director de Planeamiento, refiere que está previsto realizar la
adecuada sensibilización.

Intervención, el Sr Luis Alberto Ayquipa Zela, señala que el cronograma la
L)C

rendición de cuentas se encuentra al final del proceso, del cual indica que no
obstante, se puede entregar la información de rendición de cuentas a los agentes
participantes desde el inicio del proceso. Refiere tambien algunas aporte al
reglamento propuesto: en el Articulo 23 no debe decir organizaciones politicas
sino, Art 25 señala sobre la publicación de los agentes participantes, refiere que
en todo el proceso debe estar presente publicar los acuerdos, documentos u
otros en la pagina de la Municipalidad, asi mismo; indica que el uso de watsupp
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es un medio muy eficas debe estar establecido en el reglamento; asi mismo
respecto a las faltas indica que la sanción debe realizarce en el segunda vez;
señala tambien que en cuanto a la eleccion del Comité de Vigilancia y
fiscalizacion, considera que se debe de duplicar en cuanto el número.
Realizado las modificaciones al reglamento, según intervenciones de los miembro
del CCL, se emite visto bueno al Reglamento para el Proceso del Presupuesto
Participativo Multianual 2021-2023 del Distrito y Provincia del Cusco, para ser
remitido para su aprobación por Concejo Municipal.
En seguida el Alcalde,señala la importancia de cumplir los plazos establecidos en el
cronograma del Presupuesto Participativo, por lo siguiente:
y' Se realizará la oportuna transferencia financieras a los Distritos en el
mes de Abril.
V El CCL, Comité de Vigilancia conformado por las diferentes zonas,
podrán realizar el seguimie,nto oportuno a sus proyectos.
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En seguida se pide votación para la aprobación del Reglamento para el Proceso del
Presupuesto Participativo Multianual 2021-2023 del Distrito y Provincia del Cusco, y este
es aprobado por unanimidad.
Culminada la reunión, se deja constancia de:
Se emite visto bueno al Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo
Multianual 2021-2023 del Distrito y Provincia del Cusco, para ser remitido para su
aprobación por Concejo Municipal.
Se firma el Acta, en señal de conformidad
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A

Sr. Jesús E. F. Palomino Gonzales
Secretario General.

DE

Srta. Roxana Vizcardo Villalba
Directora de La Oficina GeneraL de Asesoría Jurídica.

Asunto

: Opinión Legal.
TAIA

'
"

Referencia

: a) DCI N° 322931-2019
b) Proveído N° 326-GM/MPC
c) Informe N° 024-2020-MPC-OGPPI-OPI
d) Informe N° 025-2020-MPC-OGPPI.

Fecha

: Cusco, 27 de enero de 2020.

FC4\:

Previo un cordial saludo me dirijo a Usted en atención al documento b) de la referencia
ediante el cual, la Gerencia Municipal solicita Opinión Legal relacionada a la Aprobación del
egLamento del Proceso del Presupuesto Participativo 2021-2023 denominado "Reglamento
")feL Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones
°2021 -2023 Cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco", en base a los siguientes
fundamentos:
1. Antecedentes. -

LJMB

Con Informe N° 024-2020-MPC-OGPPI-OPL, de fecha 24.01.2020, el Director de la Oficina de
Planeamiento, informa que Alcaldía, convocó a reunión del Consejo de Coordinación Local
2019-2021 en fecha 22.01 .2020, en concordancia a sus competencias establecidas en la Ley
Orgánica de Municipalidades, donde se trató del Reglamento del Presupuesto Participativo
2021-2023, recibiendo sugerencias para su modificación que permitirá mejorar dicho
Reglamento, el mismo que según votación unánime, cuenta con visto bueno para su
aprobación por el Concejo Municipal; asimismo manifiesta que remite el "Reglamento del
Proceso del Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 20212023 Cerrando Brechas del Distrito y Provincia de Cusco", para lo cual adjunta un Proyecto
del citado Reglamento y un Acta de Reunión del Consejo de Coordinación Local 2019-2021
de fecha 22.01 .2020.
2. El Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, mediante
Informe N° 25-2020-MPC-OGPPI-OPL, de fecha 24.01.2020, informa que la Oficina de
Planeamiento elaboró el "Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas del Distrito y
Provincia de Cusco", el mismo que se presentó para su consideración al Consejo de
Coordinación Local 2019-2021, recibiendo sugerencias de modificación que permitió
mejorar dicho Reglamento, el mismo que según votación unánime y con el visto bueno para
ser remitido para su aprobación correspondiente; añade además que en cumplimiento a la
Ley N° 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo" y Ley Orgánica de Municipalidades
sobre Presupuesto Participativo, remite el citado Reglamento, para su aprobación por
Concejo Municipal, asimismo adjunta un Proyecto de Reglamento y Copia del Acta de la
reunión del Concejo de Coordinación Local 2019-2021, de fecha 22.01.2020.
1
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3. La Gerencia Municipal, mediante Proveído N° 5277/GM/MPC, de fecha 31.12.2019, solicita
a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la evaluación de los actuados, para opinión legal.

II.

-

Análisis.-

1. Conforme lo establece el Artículo 1940 de la Constitución Política del Estado Peruano, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en tos asuntos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con
sujeción al ordenamiento jurídico.
2. El Artículo 197 y 199 de la Constitución Política del Estado Peruano, modificadas mediante
Ley N° 27680 en su Capítulo XIV del Título IV, en materia de Descentralización, prescribe
que las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan La participación vecinal en el
desarillo local; asimismo los gobiernos locales formulan sus presupuestos con la
participación de la población y rinden cuentas de su ejecución anualmente, bajo
responsabilidad, conforme a Ley.
3. Conforme, el Artículo 53° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece
que, las Municipalidades se rigen por Presupuestos Participativos anuales como
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan
conforme a ley de la materia y en concordancia con los planes de desarrollo concertados
de su jurisdicción.
4. Que, los artículos 17° y 42° inciso g) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, establecen que los Gobiernos Locales están obligados a promover la
participación de la ciudadanía en la formulación del debate y concertación de sus planes
de desarrollo y presupuestos en la gestión pública y a garantizar y canalizar el acceso de
todos los ciudadanos a la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de
consulta, concertación, control, evaluación, rendición de cuentas y vigilancia, siendo de
competencia exclusiva de las municipalidades aprobar y facilitar los mecanismos y espacios
de participación, concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.
5. Que, el Artículo 9° numeral 1) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972,
establece que son atribuciones del Concejo Municipal, el Aprobar, los Planes de Desarrollo
Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. Asimismo, de acuerdo al Artículo
39°, del mismo cuerpo normativo, el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno a
través de la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
6. Por otro Lado, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972,
establece que, las ordenanzas municipales, en materia de su competencia son las normas
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio
de las cuales se aprueba la organización interna, La regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa.
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7. Finalmente, las Municipalidades determinarán espacios de concertación adicionales a los
previstos en la presente ley y regularán mediante Ordenanza los mecanismos de
aprobación de sus presupuestos participativos, según lo dispuesto en el Artículo Décimo
Sexto, de las Disposiciones Complementarias de la Ley Orgánica de MunicipaLidades - Ley
N° 27972.
8. Respecto a la Propuesta de "Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para la
Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 Cerrando Brechas del Distrito y
Provincia de Cusco", alcanzado por la Oficina General de Planeamiento Presupuesto e
Inversiones, resulta necesariasu aprobación, para promover la participación de la Sociedad
Civil organizada en la gestión del desarrollo del Distrito y Provincia de Cusco; así como el
compromiso de asumir en las decisiones que se tome en el Presupuesto Participativo para
la Programación Multianual, debiendo elevar el presente Reglamento, para su aprobación
mediante la emisión de la correspondiente Ordenanza Municipal, en Sesión de Concejo.
III Opinión.Por las consideraciones expuestas esta Asesoría, OPINA por la procedencia de la emisión de
una Ordenanza Municipal que apruebe el "Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021 -2023 Cerrando Brechas del
Distrito y Provincia de Cusco", Formatos y Cronograma; asimismo se recomienda que los
actuados sean puestos a consideración del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial
del Cusco, para su aprobación mediante la emisión de la correspondiente Ordenanza
Municipal, en Sesión de Concejo.
En ese sentido, alcanzo a su Despacho, los documentos de la referencia, en treinta y
seis (36) folios, adjunto al Proyecto de Reglamento, Formatos y Cronograma, para su
conocimiento y acciones correspondientes.
Atentamente;
• Uj
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Lo indicado en treinta y seis (36) folios.
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"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaría General
Cusco, veintiocho de enero de dos mil veinte

CARTA N°

-2020-SG/MPC

Señorita Regidora
ROMI CARMEN INFANTAS SOTO
Presidenta de la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y
Fortalecimiento Institucional.
Señor Regidor
MARCO ANTONIO MARROQUIN MUNIZ
Presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Control Interno
Presente.ASUNTO

: Emitir Dictamen Conjunto

REFERENCIA : Propuesta del "Reglamento del Presupuesto Participativo
para la Programación Multianual de Inversiones 2021
2023 Cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco"

De mi especial consideración:
Previo un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para remitirles a
fojas 39, el expediente de la propuesta del Reglamento del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023
"Cerrando Brechas del Distrito y Provincia del Cusco", va para que sean
evaluados por las Comisiones que ustedes tienen a bien presidir y posteriormente
se emita el Dictamen que corresponda, para ser debatido ante el pleno del
Concejo Municipal.
Sin, otro particular hago propicia la oportunidad para reiterarle mis especiales
consideraciones y deferencia personal.
Atentamente,

