
 
 
 
 
 

PRESENTACION 

La municipalidad Provincial de Huacaybamba, a través de su Gerencia de Planificación y 

Presupuesto, pone a disposición de la ciudadanía, el INFORME  FINAL DEL PROCESO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2018, habiendo sustentado todo el 

desarrollo del proceso a partir del Instructivo Nº 001-2010-EF/76.1, aprobado mediante la 

Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.1, documento que es la base y orientador de los 

procesos de elaboración del Presupuesto Participativo Basado en Resultados; asimismo 

para el caso se ha aprobado la Ordenanza respectiva. 

El Proceso de Presupuesto Participativo como Instrumento de política y de gestión permite 

fortalecer las relaciones entre el Gobierno Local y la población organizada, propiciando que 

los pobladores participen en la gestión pública sobre las prioridades de inversión de 

proyectos de incidencia local que contribuyan al proceso de desarrollo de la Provincia de 

Huacaybamba, por tanto se trata de definir en conjunto a qué prioridades se orientarán los 

recursos presupuestales que son escasos; acción a desarrollarse tomando como punto de 

referencia la visión de futuro compartida de Huacaybamba, ejes y objetivos estratégicos. 

El Proceso, en su totalidad fue llevado a cabo mediante el desarrollo de talleres de 

capacitación y priorización con información de rendición de cuentas por parte de las 

autoridades del gobierno local y los miembros del comité de vigilancia, lo que permitió que 

las propuestas priorizadas fueran discutidas y desarrolladas y calificadas a través de los 

criterios de priorización aprobado por todos los agentes participantes presentes, contando 

con el asesoramiento del equipo técnico y el facilitador. 

Finalmente el Proceso del Presupuesto Participativo culminó con la aprobación del Acta de 

Formalización de Acuerdos y Compromisos por parte de los Agentes Participantes, 

autoridades del gobierno local y miembros del equipo técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 I. CONCEPTO Y OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN    RESULTADOS 

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, es un proceso que fortalece las 

relaciones Estado-Sociedad civil, mediante el cual se define las prioridades sobre las 

acciones a implementar en el nivel del Gobierno Local con la participación de la Sociedad 

Civil Organizada, generando compromisos de todos los Agentes Participantes y las 

autoridades locales para la consecución de los Objetivos trazados en el Plan de Desarrollo 

Concertado de la Provincia. 

Es un Instrumento de Política y a la vez de Gestión, con el cual las Autoridades Locales, las 

Organizaciones de la población y las Instituciones de la Sociedad Civil definen como a que 

se orientarán los recursos públicos, El Presupuesto Participativo Basado en Resultados debe 

articularse a los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Concertado como 

resultado de la identificación de los problemas más relevantes de la localidad. 

OBJETIVOS 

1. Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando conciencia 

respecto de los derechos y obligaciones que los ciudadanos tiene como contribuyentes y 

como actores en la implementación de las acciones del Estado y la Sociedad en su conjunto. 

2. Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de 

acuerdo a las prioridades consideradas en el Plan de Desarrollo Local Concertado y en los 

Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados. 

3. Reforzar la relación entre Estado y la Sociedad Civil en el marco de un ejercicio de la 

ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa 

generando compromisos y responsabilidades compartidas. 

II. MARCO LEGAL  

El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2017, se 

sustenta en el siguiente marco legal: 

1. Constitución Política del Perú 

2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

4. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

5. Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo 

6. Ley N° 29298, Ley que modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo 

7. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las 

Leyes   Nrs. 28522 y 28892 y por los Decretos Legislativos Nrs 1005 y 1091 



 
 
 
 
8. Decreto Supremo N° 171-2003-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo 

9. Decreto Supremo N° 097-2009-EF, precisan criterios para delimitar proyectos de 

impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo 

10. Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso de Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados 

11. Ordenanza Municipal N° 006 -2017-MPHBBA/A 

III. ANTECEDENTES 

Mediante el Decreto Supremo N° 171-2003-EF, se reglamenta la Ley N° 28056, Ley Marco 

del Presupuesto Participativo en el cual se establece las Disposiciones generales y finales 

del Presupuesto Participativo para mejorar la eficiencia en la asignación y la ejecución de 

los recursos públicos, para reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad para 

comprometer a  la Sociedad Civil en las tareas del desarrollo regional y local, fijar 

prioridades de inversión pública y reforzar el seguimiento control, vigilancia de la ejecución 

del presupuesto y fiscalización de la gestión. 

La Municipalidad Provincial, con Ordenanza Municipal N°006-2017-MPHBBA/A, se dio inicio 

el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, para el ejercicio fiscal 2018, 

contando con la participación de los Agentes Participantes inscritos, siendo el Instructivo N° 

001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados, aprobado con Resolución Directoral N°007-2010- EF/76.01, documento 

orientador para el desarrollo de las distintas fases del Proceso. 

El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, se inició con las fases de: 

• Preparación 

• Convocatoria 

• Identificación y 

• Capacitación de los agentes Participantes 

• Priorización de proyectos y formalización de acuerdos 

Este proceso culminó el 05 de Junio del 2017, con la aprobación y suscripción del Acta de 

Acuerdos y Compromisos por parte de los Agentes Participantes y autoridades del gobierno 

local, lográndose priorizar proyectos que serán incorporados en el Presupuesto 

Institucional de Apertura 2018 (PIA)  

 

 



 
 
 
 
 

IV. LAS HERRAMIENTAS 

 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO-PDC 

Es un instrumento de planificación orientador del desarrollo local y del proceso en sí del 

presupuesto participativo, en el que se establecen los compromisos a corto, mediano y 

largo plazos, los mismos que han sido concertados entre la autoridad local y la sociedad 

civil, en función de los acuerdos suscritos sobre la visión del desarrollo y los objetivos 

estratégicos de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. 

Es un documento que resulta de un proceso de naturaleza participativa, concertada y 

permanente, que promueve la cooperación entre todos los actores, con el fin de que se 

optimice el uso de los recursos humanos, físicos y financieros desde sus debilidades y 

fortalezas, estimula la inversión privada, la creación de oportunidades locales y propicie el 

manejo responsable de los mismos, coordine las acciones para la lucha contra la pobreza y 

coadyuve el proceso de consolidación de la institucionalidad y gobernabilidad democrática 

en el país. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

El Presupuesto Participativo es un proceso que fortalece las relaciones Estado - Sociedad; 

como también es un instrumento que se elabora en un espacio de concertación para la 

toma de decisiones entre la autoridad local y la sociedad civil. 

Los Presupuestos participativos se definen como procedimientos de planificación 

participativa de la inversión en las regiones, provincias y distritos, en el marco de los 

presupuestos anuales, cuya finalidad es definir las prioridades sobre las acciones a 

implementar y ejecutar para satisfacer las necesidades, solucionar los problemas o 

aprovechar las oportunidades, en función de la visión  y los objetivos estratégicos del plan 

de desarrollo concertado de cada localidad. 

Es un proceso además, político, técnico, educativo y participativo porque genera 

voluntades y compromisos  no solo condicionados por el simple deseo de hacer las cosas 

sino de qué se puede, cambiando las actitudes, generando nuevas perspectivas con la 

constante revaloración de las acciones  de los ciudadanos y sus decisiones. 

Asimismo, genera una oportunidad para fortalecer la gobernabilidad, promoviendo la 

construcción de un tejido social propositito, corresponsable y de accionar colectivo para el 

diagnóstico e identificación de la problemática local, y la correspondiente priorización y 

asignación de recursos públicos. 

Es un instrumento que permite decidir la inversión para el desarrollo del distrito, teniendo 

en cuenta su articulación con el plan de desarrollo concertado generando compromisos de 

los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos trazados. 



 
 
 
 
 

 

V. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2018. 

 CICLO PREPARATORIO 

1. ORDENANZA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

La  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  Ley  Nº  27972,  en  su  Décimo  Sexta Disposición 

complementaria determina que: “… las municipalidades … regularán mediante Ordenanza 

los mecanismos de aprobación de sus presupuestos participativos”. Asimismo, el Instructivo 

para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados: Instructivo No. 001-2010-EF/76.01, 

establece que - en la Fase de Preparación, previamente a las acciones de comunicación, 

sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes - es 

necesaria la aprobación de la Ordenanza Municipal que reglamente el Proceso del 

Presupuesto Participativo del Año Fiscal, la misma que debe precisar el cronograma del 

proceso, la conformación del Equipo Técnico y los mecanismos de registro de los agentes 

participantes, entre otros que considere necesario el pliego. 

Bajo estas consideraciones, el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial, en Sesión 

de Concejo , aprobó la Ordenanza Municipal N°006-2017-MPHBBA/A, Ordenanza que 

regula el proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados del para el  año  fiscal  

2018;  cuya copia  se  adjunta  al presente documento. 

2. RELACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES:  

De acuerdo al cronograma establecido, en el proceso de convocatoria se remitió a las 

diferentes comunidades y organizaciones sociales y de base,  el oficio respectivo de la 

convocatoria, así como  el formato de la Ficha de Inscripción de Agentes Participantes, las 

que fueron entregadas debidamente llenadas al momento de la inscripción de los 

representantes de las organizaciones y/o instituciones del distrito en el libro de registro de 

agentes participantes.  De este modo y en concordancia con el cronograma de actividades 

establecida para el proceso del presupuesto participativo 2018, y en cumplimiento de las 

acciones de identificación, convocatoria e inscripción de agentes participantes, se tiene la 

siguiente relación de agentes participantes debidamente inscritos: 

 

AGENTES PARTICIPANTES 

PROVINCIA DE HUACAYBAMBA 

NOMBRES Y APELLIDOS  DNI 
ORGANIZACION A LA QUE 

PERTENECE 

Ronal Acuña Villanueva 41973033 Caserío Cullcuy 



 
 
 
 

Saturnino Quispe Albujar 42445258 Tte. Gob. Cullcuy 

Alejandro Albujar Acuña 23096132 Pdte. Comunidad Cullcuy 

Hugo Espinoza Carranza 23092248 Director I.E. Nº84095  

Duarte Acuña López 40775850 APAFA Cullcuy 

Marciano Vásquez Flores 23100006 Agente Muni. Leoncio Prado 

Nilvardo Diaz Vega 23096715 Director CE Jaujín 

Santos Santisteban Sifuentes 23088224 Prof. Izara 

Joel Tenorio Hurtado 45383680 Agricultura Bella Vista 

Suiberto Torres Torres 23096041 Coord. IE Simón Bolívar Rdbba. 

Alejandro Calixto Rodríguez 23088412 Agente Municipal San Juan 

Pedro Vega Pardo 23100052 Vigilancia IE Simón Bolívar 

Cesar Melecio Silva Acuña 23099153 Jaujín 

Ercilio Flores Vasquez 45880383 Agente M. Jaujín 

Ramiro Espinoza Bazán 23099021 Director I. E. Leoncio Prado 

Lida Coral Luna 31641244 Director IE Bello Progreso 

Linda Rodríguez Beltrán 23096849 Promotora Juntos Bello Progreso 

Juan Canales Jara 23096878 Promotor Juntos 

Armando Rodríguez Pardo 23096152 Agente Municipal Primavera 

Sebastián Lopez Tarazona 23083451 Pampa Chacra 

Elías Sanchez de la Cruz 31882709 Huallanca 

Normita Morales Melgarejo 23096066 Promotora Juntos Huallanca 

Isidro Rivera Cruz 40223333 Agente Municipal Huallanca 

Teodora Sifuentes Villanueva 23088192 Tte. Gob. Chingas 

Núñez Medrano Ramos 23096800 Agente Municipal Chingas 

Orlando Villajuan Bravo 40223323 Reg. Civil Rondobamba 

Jacinto Haro Flores 23096997 Presidente JASS Rdbba 

Benedicto Tarazona Valenzuela 23097143 Presidente Vaso Leche Cullcuy 

Wilmer Falcón Flores 46562624 Agente comunitario L. Prado 

Rubén Inocente Sánchez 23099151 Tte. Gob. Leoncio Prado 

Francisca Melgarejo López 45055930 Vaso de leche Izara 

María Valenzuela Espinoza 23096861 Programa Juntos Quichiragra 



 
 
 
 

César A. Vásquez Eguizábal 23088082 Director Primavera 

Orlando Torres Sánchez 40411392 Agente Municipal 

Juan Torres Acuña 23087543 Secretario General 

Celio Honorio Jara 23087428 Alcale C.P. Quichiragra 

Chamet Estrada Pardo 40223330 Comunero Cullcuy 

Fortunato Valenzuela Jara 23088423 Registro Civil Quichiragra 

Huerta Tarazona Amina Floriana 21878966 Directora I E Izara 

Wiliams Flores López 80421305 Agente Barrio César Vallejo 

Epifanio Salinas Apéstegui 23097371 Tte. Gob. César Vallejo 

Acuña Sila Evert 01018768 APAFA SAM 

Walter Nicandro Aguirre Aguirre 23094775 ATM Municipalidad Provincial 

Andrés Mariño Falcón 23087720 Agente Municipal Huauyash 

Alipio Tenorio Moreno 23090083 Productores Quichiragra 

Maglorio Vega Villanueva 23097024 Promotor Juntos 

Gunter Vega Solís 23096948 Director I E Bello Progreso 

Juana Rodríguez Acuña 23096085 Promotor Juntos San Pedro 

Raúl A. Vásquez Melgarejo 23099066 Profesor “SAM 

Silva Eguizábal Eustorgio 23098823 Agente Municipal Miraflores 

Juan Benancio Pradas 23098983 Huauyash 

Teodomiro Aguirre Teodomiro 23093787 Director I. E. Miraflores 

William Alvarado Estrada 80504083 AGRORURAL 

Hugo Benancio Rodríguez 23097119 Tte. Gob. San Juan 

 Yarushel Valenzuela Segura 43449806 Director Agencia Agraria Hbba 

Edgar Melgarejo Vidal 23098887 Sub Prefecto Provincia Hbba 

Cipriano Tello Gomez 22650634  Director IES Tinyash 

Blandelino Vidal Veramendi 23088375 Comité Regantes Chichipón 

Raquel Arquínigo Vásquez 31823394 Vaso de Leche Chingas 

Edith Yolvi Malpartida Lirión 43439474 Agente Comunitario de Salud 

Dalmmira Dominguez Vásquez 23099052 JASS Chingas 

Santa Cecilia Hurtado Sánchez 23097000 Vaso de Leche Huacán 

Juan Gonzales Jara 23096878 Promotor Juntos Jaujín 



 
 
 
 

Duarte Acuña López 40775850 Presidente APAFA Cullcuy 

Lucy Melendres Tarazona 74127278 Alcaldesa Escolar Cullcuy 

Maglorio Valdivia Carlos 09974064 Regidor Provincial 

Roberth Vidal Tarazona 47877808 Presidente FEDIP HBBA 

Antonio Mariño  10561277 Agente M. San Pedro 

Eucaristo Mejía Carlos 42689810 Agente M. Ind. Coita 

Haidé Salazar Bueno 15626338 Comité Vigilanci PP 2017 

Victoria Espinoza Valenzuela 23087565 Directora I E  Jamasca 

Obidio Mejía Pardo 23098898 Director I E Coita 

Hermenegildo Rumaldo Veramendi 23096008 Tte. Gob. Huacán 

Edwar Vidal Vega 23096194 Agente M. Jamasca 

Ercila Cervante Rivera 43592190 Pdta APAFA San Juan 

Victor Herrera Guardia 23088352 Tte. Gob. Miraflores 

Porfirio Inocente López 42628637 APAFA Huallanca 

Isidro Rivera Cruz 40223333 Ag. M. Huallanca 

Lucio Rodríguez Benites 31828480 Director Colegio Tupac Amaru 

Brayan Antonio Melgarejo 71562571 Alcalde Escolar Quichiragra 

Roy Príncipe Bravo 23100174 Vicepresidente Barrio Yacutoma 

Ulises Céspedes Gamarra 23097195 Director I E Parcobamba 

Albino Pardo Rosales 23096160 Juntos César Vallejo 

Noemí Bartolo Serrano 07173230 Directora UGEL Huacaybamba 

Anastasio Blas Melgarejo 23099077 Ag. Comunitario Primavera 

Alejandro Calixto Rodríguez 23088412 Ag. M. Primavera 

Afraín Tamurio Beltrán 44176135 Tte. Gob. Primavera 

Anildo Mejía rojas 23098987 San Pedro 

Gutner Salazar Bueno 15851922 
Director Sub Región 

Huacaybamba 

Yeny L. Hurtado Ramírez 42346870 Directora IEI Quichiragra 

Felix Medrano Pardo 23088166 JASS Primavera 

Estalin Zavala Rodríguez 42490993 Cullcuy 

Edén Díaz Villanueva 40273221 Tte. Gob. San Juan 



 
 
 
 
3. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO: 

La Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento del proceso de presupuesto 

participativo 2018, en su Capítulo IV: Del Equipo Técnico y Funciones – Artículo 7°: 

Conformación del Equipo Técnico, establece la conformación del Equipo Técnico para el 

proceso de presupuesto Participativo basado en Resultados para el año fiscal 2018, el 

mismo que fue dada a conocer a los agentes participantes del proceso en el desarrollo de 

los talleres de capacitación. Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 145-2017-

MPHBBA/A del 12 de mayo del 2017 se aprueba la conformación del Equipo técnico en 

concordancia con la Ordenanza Municipal N° 006-2017-MPHBBA/A,  y cuya copia forma 

parte del presente informe. La relación de miembros integrantes del Equipo técnico se 

presenta en el cuadro siguiente: 

PELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO 

Abog. Yoni BONILLA ROSAS 22498928 Gerente Municipal 

CPC Zenobio Jesus JULCA GIRALDO 43267021 Gerente de Planificación y 
Presupuesto 

Ing. Civil Rafael Alejandro CHAVEZ MEJIA 42761775 Gerente de Desarrollo Rural y 
Urbano 

Lic. Adm. Nelly Ada SOTO ACUÑA 31667316 Gerente de Administración y 
Finanzas 

CPC Nodwan Fernando ROJAS SALAZAR 45049349 Jefe de Departamento de 
Contabilidad 

Bach. Econ. Liliana GOMEZ  PINTADO 70338753 Responsable Unidad 
Formuladora 

Sra. Elvira OLORTIGUE VALENZUELA 23096713 Secretaria General. 

  

 

 

4. CRONOGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO: 

En esta etapa se desarrollaron diversas acciones con la finalidad de establecer el 

cronograma del proceso de presupuesto participativo para el año fiscal 2018, producto del 

cual se definió el siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 

Nº ACTIVIDAD FECHA 

01 Aprobación de la Ordenanza Municipal 15 de mayo 2017 

02 Publicación de la Ordenanza Municipal Desde el 15 de Mayo del 2017 

03 Inscripción de Agentes Participantes Del  15  de Mayo  al 30 de Mayo del 2017  

04 Acreditación de Agentes Participantes Del 15 de Mayo   al 30 de Mayo del 2017 

05 Desarrollo de Talleres de Trabajo 
I Taller    :  30 de Mayo del 2017                 

II Taller   : 05 de Junio del 2017 

 

I TALLER: CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES. 

Hora         :     09:00 a.m. 

Lugar       :     Auditorio del Tambo de Pampachacra  

AGENDA: 

✓ Proceso Participativo:  

o Marco normativo y conceptual del Presupuesto Participativo. 

o Fases o etapas del Presupuesto Participativo. 

✓ Presentación y/o revisión del Plan de Desarrollo Concertado: Validación de la Visión, Misión,   Ejes de 

desarrollo y Objetivos Estratégicos 

✓ Planeamiento Concertado y Desarrollo Local. 

✓ Vigilancia y Control Ciudadano.. 

✓ Elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo. 

✓ Conformación del Equipo Técnico. 

✓ Entrega de fichas de proyectos. 

 

 

II TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESARROLLO DE EJES TEMÁTICOS. 

Hora         :     09:00 a.m. 

Lugar       :     Auditoruim de la Municipalidad  

AGENDA: 

✓ Identificación de problemas de índole distrital y provincial y su priorización. 



 
 
 
 

✓  Rendición de Cuentas: Informe de Gestión 2016 y avances del 2017 (gobierno local). 

✓ Asignación del techo presupuestal 2018. 

✓ Revisión y aprobación de los criterios y puntajes de priorización de actividades y/o proyectos. 

✓ Informe del Equipo Técnico sobre el resultado de la revisión de las propuestas o ideas de proyectos a 

priorizar. 

✓ Calificación y priorización de proyectos. 

✓ Formalización de acuerdos mediante la firma de la respectiva Acta. 

 

 

VI. DESARROLLO DE TALLERES 

 

 

I TALLER DE CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES 

Lugar          : Auditórium Tambo de Pampachacra 

Fecha  : 30 de Mayo  del 2016  

Hora   : 10.00 a.m. 

De acuerdo al cronograma de actividades previamente establecido, el taller de capacitación 

se programa  para el día 30 de Mayo, y con tal fin se realiza la convocatoria respectiva a las 



 
 
 
 
diferentes organizaciones y/o instituciones del distrito. La agenda establecida para el 

desarrollo del taller de capacitación de agentes participantes es como sigue:  

✓ Proceso Participativo:  
o Marco normativo y conceptual del Presupuesto Participativo. 
o Fases o etapas del Presupuesto Participativo. 

✓ Planeamiento Concertado y Desarrollo Local. 
✓ Vigilancia y Control Ciudadano. 
✓ Elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo. 
✓ Conformación del Equipo Técnico. 
✓ Entrega de fichas de proyectos. 
 
 
 
 

Agentes Participantes en Taller de Capacitación 
 
El taller se da inicio con las palabras de bienvenida del Sr. Alcalde Don Edgar Medrano 
Benites quien agradece a los agentes participantes de las comunidades de Jaujín, Leoncio 
Prado, Primavera, Izara, Bello Progreso, Huallanca, Centro Poblado de Quichiragra y Centro 
Poblado de Rondobamba, reunidos bajo la invitación con el Oficio Múltiple Nº 013-2017-
MPHBBA/A de fecha 22 de Mayo del presente año , demostrando así  su grado de interés 
en el proceso del Presupuesto Participativo año fiscal 2018. 
Asimismo el Sr. Alcalde invocó a los participantes que en este taller, los agentes de las 
diferentes comunidades participen en considerar proyectos que impacten a la población, 
porque los memoriales y solicitudes no tienen presupuesto para su atención si no están 
considerados en el Presupuesto Participativo, de esta manera se procedió a la apertura del 
mencionado taller, asimismo indicó que la transferencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas (FONCOMUN) es la suma de dos millones setecientos mil soles anuales 
aproximadamente. 
Seguidamente el consultor pasó a desarrollar los temas de la agenda, con activa 
participación de los agentes y autoridades del gobierno local, quienes fueron capacitados 
en los temas como son: El marco normativo y conceptual del Presupuesto Participativo, La 
visión contenida en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia; Ejes de Desarrollo y 
Objetivos estratégicos; planeamiento concertado y Desarrollo local;  vigilancia y control 
ciudadano, Elección del Comité de vigilancia del Presupuesto Participativo 2018, 
conformación del Equipo Técnico; culminando la reunión con un diálogo  sobre las 
condiciones básicas de los participantes en el proceso como son: 

1. Conocer el Plan de Desarrollo Concertado 
2. Conocer los montos asignados para el Proceso del Presupuesto Participativo 
3. Conocer los procedimientos y criterios de priorización 
4. Tener la voluntad de concertar, para llegar a acuerdos 
5. Tener una actitud colaboradora, buscando actuar con criterio 
6. Respetar las opiniones ajenas y entender que los recursos son escasos 

Sobre vigilancia ciudadana se dialogó con los miembros del comité, quienes vigilan distintos 
aspectos de la gestión pública y, sobre su labor con apego a los derechos y deberes de todo 
ciudadano, apoyando el esfuerzo de las autoridades; asimismo se dialogó sobre la 
transparencia y acceso a la información pública, y el tipo de información que se puede 
solicitar, el plazo de atención a los mismos de acuerdo a la norma vigente. 



 
 
 
 
Sobre el particular, el Sr. Núñez  Medrano Ramos, como agente participante por el caserío 
de Chingas manifestó que el Sr. Alcalde nos informe sobre el FONCOMUN distrital para la 
reducción de las brechas de extrema pobreza, el mismo que fue absuelto por el Abog. Yoni 
Bonilla Rosas en su calidad de Gerente Municipal, asimismo participaron un grupo 
numeroso de agentes con sus opiniones y sugerencias sobre el desarrollo del proceso, los 
mismos que quedaron plasmados en el acta correspondiente, y que es parte del presente 
informe. 
Con lo que concluyó el primer taller de Presupuesto participativo 2018, siendo las 13.00 hrs 
del mismo día, firmando los presentes en señal de conformidad. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
Primer Taller en Pampachacra 
 



 
 
 
 

II TALLER DE  DESARROLLO DE EJES TEMATICOS 

Lugar : Auditórium de la Municipalidad Provincial 

Fecha : 05 de Junio del 2017 

 Hora :  10.00 a.m.  

 

Se da inicio al segundo taller, con la intervención del facilitador, quién da a 

conocer la agenda, que es como sigue: 

✓ Conformación del comité de vigilancia 

✓ Rendición de Cuentas: Informe de Gestión 2016-2017. 

✓ Asignación del techo presupuestal para el año fiscal 2018. 

✓ Identificación de problemas de índole distrital y su priorización. 

✓ Revisión y aprobación de los criterios y puntajes de priorización de 

proyectos. 

✓ Recepción de las propuestas o ideas de proyectos a priorizar en el proceso 

participativo 2018. 

✓ Calificación y priorización de proyectos 

✓ Formalización de acuerdos mediante la firma de la respectiva acta 

Luego de algunas intervenciones de los agentes se procede a la conformación del comité de 

vigilancia, el mismo que se lleva a cabo por aclamación directa: 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2018 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI ORGANIZACION 

PROF. RAMIRO ESPINOZA BAZÁN 23099021 EDUCACIÓN 

PROF. ULISES CÉSPEDES GAMARRA 23097195 EDUCACIÓN 

ALUMNA LUCY  MELENDRES TARAZONA 74127278 EDUCACIÓN 

PROF. AMINA FLORIANA HUERTA TARAZONA 21878966 EDUCACIÓN 

 

Procediendo el Alcalde de la municipalidad Provincial, Sr. Edgar Medrano Benites a la 

juramentación respectiva, iniciando de este modo el II taller. 

 



 
 
 
 

 

 

 
Juramentación de los miembros del comité de vigilancia 2018 



 
 
 
 
A continuación el Sr. Alcalde hizo una invocación para desarrollar un trabajo coordinado 

con las autoridades y la ciudadanía en general. 

El Sr. Alcalde procedió con la presentación de la rendición de cuentas del Presupuesto 

Participativo año fiscal 2017, los que fueron priorizados y que a la fecha se encuentran a 

nivel de elaboración de expedientes técnicos y/o perfiles; otros han sido modificados para 

dar paso a proyectos como es el caso de la compra de terreno para la ampliación del 

hospital de Huacaybamba, asimismo se ha adquirido un terreno para la institución 

educativa inicial del barrio de César Vallejo de la ciudad capital. Algunos proyectos no se 

van a viabilizar por no cumplir con las condiciones que la norma técnica exige para su 

ejecución (como son, cantidad de alumnos, o beneficiarios para una determinada 

intervención del estado) y otros finalmente porque ya se encuentran en una etapa de 

gestión para su ejecución por otra modalidad que no sea el Presupuesto Participativo. 

El profesor William Bendezu  Ascencios en su condición de Concejero Regional, con relación 

a la ampliación del hospital a la fecha se viene elaborando el expediente técnico faltante, 

como también informó que el supervisor de PROVIAS estará visitando el tramo de la 

carretera entre Huacaybamba y Piurog para constatar todo lo relacionado a la carretera 

interoceánica; seguidamente el Prof. Lucio Benites, director de la I.E. Tupac Amaru II de 

Quichiragra manifestó que para no estar modificando seguidamente los proyectos, se 

deben priorizar los proyectos más importantes y que responda a las necesidades básicas de 

cada comunidad. 

Luego participaron varios agentes participantes para solicitar información o aclaración 

sobre los proyectos priorizados o expresar algunas observaciones con relación al mismo o 

en todo caso con respecto a las diferentes obras realizadas que según ellos, se habían 

ejecutado en forma deficiente por la poca supervisión o deficiente proceso de control de 

los mismos. 

El Sr. Alcalde provincial dio respuesta a cada una de las preguntas e inquietudes de los 

ciudadanos enfocándose especialmente en aquellos en los puedan existir controversias e 

insuficiente información, como también de algunos en los que la contraloría estaba 

interviniendo, solicitando para ello los antecedentes en su formulación y ejecución. 

 



 
 
 
 

 

Rendición de cuentas del comité de vigilancia 

 



 
 
 
 

 

El Sr. Alcalde Edgar Medrano Benites en la rendición de cuentas 

 

Finalmente, luego de algunas deliberaciones se procedió a la priorización de los proyectos a 

ejecutarse durante el año  2018. 

Luego de la exposición hecha por el Sr. Alcalde sobre el monto destinado para el 

Presupuesto Participativo (S/. 300,000.00), se procedió con la presentación de las fichas 

técnicas respectivas con las propuestas de proyecto por parte de los agentes participantes; 

se abrió un debate sobre la pertinencia de la calificación respectiva y los criterios del mismo 

propuestos por el consultor; dado el monto muy limitado de lo dispuesto para el presente 

proceso, se debatió ampliamente las opiniones de los agentes, quienes en su mayoría 

opinaron que el monto no alcanza para mayores proyectos y por lo tanto se puso en debate 

la posibilidad de destinar este monto para un solo proyecto económico que beneficie a la 

mayor cantidad de ciudadanos de la provincia; siendo esto así se puso  a consideración de 

los participantes la necesidad de un mercado de abastos en la capital de la provincia ya que 

se cuenta con el terreno destinado para ello y también se tiene el expediente técnico 

aprobado. 

Luego de un debate explicativo, los asambleístas por amplia mayoría acordaron priorizar 

esta propuesta de proyecto, el mismo que deberá quedar priorizado para su ejecución 

durante el ejercicio fiscal 2018. 



 
 
 
 
Por tanto quedan priorizados para su inclusión en el Presupuesto Institucional de Apertura 

2018(PIA), los siguientes proyectos: 

 

RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018-PROVINCIA DE HUACAYBAMBA 

 PROPUESTA DE PROYECTO 

1 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA 

CIUDAD DE HUACAYBAMBA 

 

Acordando asimismo, que todas las ideas de proyectos presentados durante el proceso 

sean considerados como CONCERTADOS, con la posibilidad de su financiamiento mediante 

gestiones por parte de la autoridad edil, en forma progresiva  durante los siguientes años. 

No se mencionan montos por cuanto todos son ideas de proyecto y como tampoco han 

pasado por calificación, por decisión de los agentes participantes y sus autoridades. 

PROYECTOS CONCERTADOS PARA EL AÑO 2018 

01 Construcción del cerco perimétrico y muro de contención de la I.E. Tupac 

Amaru II de Quichiragra 

concertado 

02 Construcción de nueva captación para agua potable de Jamasca concertado 

03 Implementación de oficina de SENASA en Huacaybamba concertado 

04 Adquisición de terreno para puesto de salud en Bello Progreso concertado 

05 Compra de terreno para campo santo en Izara concertado 

06 Construcción de aulas para la I.E. secundaria en Cullcuy concertado 

07 Adquisición de terreno para construcción de juegos recreativos para niños 

de 3-5 años en César Vallejo 

concertado 

08 Ampliación de la I.E. SAM en Huacaybamba concertado 

09 Adquisición de terreno para I:E:I: de Primavera Concertado 

10 Ampliación de Centro de Salud de Rondobamba concertado 

11 Elaboración de Expediente técnico de la infraestructura de la I.E. Nº 84093 

de Izara 

concertado 



 
 
 
 

12 Construcción de cocina y comedor de la I.E. 84091 de Jaujin concertado 

13 Adquisición de terreno para cementerio en Leoncio Prado Concertado 

14 Ampliación y mejoramiento de la I.E. Simón Bolivar de Rondobamba Concertado 

15 Compra de terreno para biohuerto escolar de la I.E. Nº 84247 de 

Parcobamba 

Concertado 

16 Construcción de centro de vigilancia de Salud de Huacán Concertado 

17 Adquisición de terreno para biohuerto escolar en Bello Progreso Concertado 

18 Compra de terreno para SSHH y biohuerto en Huallanca Concertado 

19 Ampliación de aulas del I.S.T.P. Tinyash Concertado 

20 Capacitación de población en programas sociales en Chingas Concertado 

21 Cerco perimétrico de reservorios de riego en Chingas Concertado 

22 Mejoramiento de cultivos de palta en toda la provincia Concertado 

23 Mejoramiento de la tecnología de comunicaciones en HBBA Concertado 

24 Mejoramiento en el cultivo de la papa en toda la provincia Concertado 

25 Implementación de reservorios en toda la provincia Concertado 

26 Adquisición de terreno para el sistema de riego en 11 localidades de 

Huacaybamba 

Concertado 

27 Construcción de parque infantil en Huacaybamba Concertado 

28 Construcción de camal municipal Concertado 

29 Elaboración de plano catastral de Huacaybamba Concertado 

30 Construcción de aulas,  comedor y cocina en la I.E. de Coita Concertado 

31 Creación de servicio de agua de riego en Coita Concertado 

32 Implementación de cocinas mejoradas en Chingas Concertado 

33  Adquisición de terreno para campo deportivo en Huauyash concertado 

34 Producción de ganado vacuno en Leoncio Prado Concertado 

35 Elaboración de Exp. Técnico y ejecución de Mercado en Quichiragra Concertado 



 
 
 
 

36 Trocha carrozable a Jaujin concertado 

37 Elaboración de Exp. Tecnico I.E.I. de San Pedro en Hbba concertado 

38 Ampliación de sistema de agua potable en Parcobamba concertado 

39 Reservorio para riego en Quichiragra Concertado 

40 Construcción de dos reservorios en Miraflores concertado 

 

Asimismo se hace mención que todos los proyectos planteados no tienen estudios de pre 

factibilidad, y debido a ello se han considerado como Estudios de Pre inversión , de acuerdo 

con el aplicativo respectivo, los mismos que serán considerados ya como proyectos en el 

momento de su elaboración y ejecución. 

Culminando de este modo el proceso correspondiente al año 2018, firmando todos los presentes 

en señal de conformidad. 

 

VII. BALANCE DEL PROCESO 

1. PARTICULARIDADES DEL PROCESO 

 

Durante el desarrollo de  los talleres ha sido evidente, un genuino interés de la 

población por continuar participando en los procesos de elaboración del presupuesto 

participativo, el mismo que se ve reflejado por la participación de líderes y 

ciudadanos en general;  sin embargo, en cada uno de los talleres desarrollados los 

participantes pusieron de manifiesto que durante los años anteriores no se 

respetaron los acuerdos a los que se arribaron en estos procesos, lo cual se observa 

en el nivel de ejecución de los proyectos priorizados en cada uno de los procesos 

anteriores que presentan una tasa muy baja de cumplimiento. Esta situación puede 

conllevar a generar situaciones de inestabilidad para el gobierno local, así como 

desencanto y pérdida progresiva del interés en los procesos participativos por parte 

de la población; especialmente el poco interés mostrado especialmente por los 

regidores y funcionarios del gobierno local,  quienes deben ser los auténticos líderes 

de la comunidad en la promoción de la participación ciudadana en las decisiones 

para el desarrollo. 

 

Por otro lado, se ha observado, que en este proceso aún no se ha mostrado un 

interés especial por promover la participación de los niños y niñas, siendo 



 
 
 
 

excepcionalmente alentador que en la última reunión se contó con la presencia de 

dos jóvenes alcaldes escolares, inclusive uno de ellos conforma el comité de 

vigilancia del presupuesto participativo 2018; estando ausente los mecanismos de 

inclusión de los intereses propios de este segmento tan importante de  la población, 

tradicionalmente excluidas de las esferas de la toma de decisiones; asimismo, de la 

población femenina, en espacial madres gestantes, ancianos y otros segmentos 

excluidos. Dado lo anterior se hace necesario fortalecer iniciativas de participación de 

todos los segmentos menos favorecidos y excluidos históricamente de los procesos 

participativos y de toma de decisiones para lograr una verdadera inclusión social y 

desarrollo de nuestro distrito y provincia. 

 

Sin embargo,  puede considerarse un logro importante, la participación  de un grupo 

apreciable de la ciudadanía a pesar de que, como ellos mismos han manifestado, 

estos procesos están perdiendo credibilidad debido a que en los años anteriores no 

se han cumplido con los acuerdos arribados en los diferentes procesos de 

presupuesto participativo realizados. 

 

Asimismo, otro aspecto que debe ser fortalecido es el referido a la participación de 

los miembros del Concejo Municipal, ya que ello es una muestra de la voluntad 

política y decidido apoyo a las acciones en el marco del proceso participativo, para la 

implementación en el siguiente año de los acuerdos a los que se arriban en el 

proceso.  Así como también es un mecanismo poderoso de fortalecimiento de la 

gobernabilidad y la democracia participativa en el ámbito del gobierno local. 

 

2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

2.1. Los agentes participantes y representes de la sociedad civil han sido fortalecidos 

en sus capacidades, en los temas referidos a la promoción de la participación 

ciudadana en los espacios de concertación; presupuesto participativo y el uso 

del plan de desarrollo concertado, el mismo que ha sido cuestionado por los 

agentes participantes debido a que no guarda relación, según ellos, con la 

realidad de nuestra provincia. 

2.2. Los actores locales, ahora cuentan con información adecuada sobre el proceso 

de elaboración del presupuesto participativo distrital y la vinculación existente 

entre esta herramienta de gestión y el plan de desarrollo concertado, que es 

de conocimiento de los actores involucrados. 



 
 
 
 

2.3. Asimismo se ha logrado que los agentes participantes se involucren mejor en los 

temas de vigilancia ciudadana y los compromisos asumidos, empoderándolos 

con la entrega de la Resolución de Alcaldía que los reconoce como tales a los 

miembros elegidos en los talleres del comité de vigilancia del presupuesto 

participativo del año fiscal 2018. 

2.4. Se ha logrado identificar y elaborar un inventario de proyectos, con la 

participación de los principales actores del distrito; los mismos que están 

orientados a concretar acciones para la lucha contra la pobreza, 

específicamente en los temas de salud, educación y agricultura. Aunque con 

mucha ausencia en los temas de medio ambiente  e institucional, que son 

temas aún nuevos en el medio. 

2.5. Por primera vez  se ha observado una masiva participación de la sociedad civil, 

representados por sus agentes participantes, lo cual evidencia que la 

ciudadanía ya se involucra participativamente en las decisiones en favor de su 

desarrollo y concertaron unánimemente un proyecto de impacto provincial. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

3.1. Los documentos de gestión con que cuenta la municipalidad aún no son muy      

conocidos por los actores principales, razón por el cual se pone de manifiesto que en el 

distrito es muy débil el tejido social involucrado en los procesos participativos, ya sea para 

la elaboración del presupuesto participativo, el plan de desarrollo concertado, entre otros. 

3.2. Existe interés de parte del gobierno local por fortalecer las capacidades en la 

ciudadanía, para generar propuestas de solución a las necesidades y problemas que 

aquejan el territorio. Lo anterior, expresado en la predisposición manifiesta de parte de la 

autoridad local, en continuar la gestión, basada en la promoción y fortalecimiento de los 

espacios de participación, conscientes de  la necesidad de involucrar a la sociedad civil en 

la solución de los problemas que enfrenta el desarrollo de la localidad. 

3.3. La participación de los diferentes actores locales, como era de esperarse, no ha tenido 

una manifestación masiva en los talleres desarrollados; lo cual es una muestra de que en el 

distrito, se conoce poco de esta nueva forma de gestión y, que por lo mismo queda una 

tarea pendiente por parte de la autoridad local de involucrar más a su población en temas 

de participación ciudadana. 

3.4. Se ha notado a lo largo de los talleres un aspecto negativo con relación a la 

continuidad de la participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil, quienes no participan de la totalidad de las actividades programadas en el marco del 



 
 
 
 

proceso, delegando en algunos casos a personas que se presentan sin previo conocimiento 

de las actividades desarrolladas y se constituyen en un factor de retraso del proceso y 

generan desencuentros por desconocimiento. 

3.5. La población aún no percibe la importancia de los proyectos de desarrollo sostenible, 

ligados al desarrollo humano; por el contrario siguen manteniendo propuestas vinculadas 

a proyectos de infraestructura, que no siempre generan desarrollo, como son los casos de 

locales comunales, coliseos y otros que no contribuyen positivamente en el desarrollo 

económico de los mismos. 

 

 

4.  RECOMENDACIONES 

 

4.1. Es necesario que el gobierno local, con el propósito de generar mayor confianza en 

estos procesos, en lo posible cumpla con los acuerdos firmados con relación a los 

proyectos priorizados; así irán abriéndose más espacios de confianza en sus autoridades y 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los talleres llevados a cabo. Es más 

importante el cumplimiento de los mismos que llevar a cabo estas acciones sólo por 

cumplir con las normas referidas a la participación ciudadana. 

4.2. El gobierno local debe abocarse en un proceso agresivo de sensibilización sobre estos 

procesos participativos y reafirmar la apertura de su amplia participación, con énfasis 

especial en la intervención de la sociedad civil en beneficio de una gestión transparente y 

democrática en marcha. 

4.3. El desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el 

año fiscal 2017, es un proceso perfectible por ello es necesario ir aprendiendo de las 

experiencias de los procesos previos y así continuar alimentando al fortalecimiento de la 

democracia participativa. 

4.4.  Difundir estos resultados obtenidos, como experiencia exitosa, la misma que puede  

ser informada a través de medios de comunicación, como son en una revista Municipal, la 

página Web, entre otros. 

4.5. El Presupuesto Participativo debe ser la herramienta de gestión por excelencia que 

permita la concertación y el consenso, para ello es necesario seguir profundizando en el 

conocimiento, entendimiento y apuesta del enfoque de desarrollo humano a nivel  de 

toda la población. 

4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación a los proyectos priorizados y concertados en el 

marco del proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Gobierno Local 

Distrital, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 



 
 
 
 

4.7. Formular y proponer lineamientos de política que permitan mejorar los indicadores y 

servicios básicos prioritarios en el sector saneamiento básico, salud, educación, 

transporte, energía entre otros, en consecuencia a mediano plazo permitiremos crear 

condiciones adecuados de vida y por ende mejorar la competitividad local con proyectos 

y/o actividades sostenibles. 

4.8. El titular del Pliego, así como los Agentes Participantes deben empoderarse y garantizar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en el proceso del Presupuesto Participativo. 

4.9. Fortalecer al equipo técnico local, con pasantías, capacitaciones en temas relacionados 

con el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Planeamiento 

Estratégico, descentralización, entre otros. 

 

Finalmente, se debe implementar un programa de desarrollo de capacidades, desde el 

seno mismo de la municipalidad, autoridades comunales y la población,  para que ellos sean los 

líderes que ayuden a entender los procesos de desarrollo y permitan una identificación eficiente 

de los proyectos y actividades acorde a los lineamientos de política establecidos en torno a estos 

procesos. 
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