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 PROCESO DE ELABORACION  DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019 

 

PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – REGION HUANUCO 

 

CONTEXTO 

Desde hace algunos años en todo el país se desarrolla un proceso vigoroso de 

descentralización cuyo desarrollo y logro de objetivos conllevan un gran 

compromiso para todos las autoridades locales y ciudadanos, dado que este 

proceso implica mayores retos para los gobiernos locales que, como 

consecuencia de un incremento considerable de sus presupuestos institucionales 

a partir de las transferencias por concepto de canon minero, los coloca ante 

mayores responsabilidades y exigencias de la población para el logro de 

desarrollo de los pueblos. 

 

En este escenario, la participación ciudadana se erige como un elemento central 

que caracteriza el proceso de descentralización. La toma de decisiones no 

consiste solamente en que éstas deben pasar del nivel nacional a los niveles de 

gobierno sub-nacionales, es decir a los gobiernos regionales y locales, sino que las 

principales decisiones de la gestión pública local y regional deben ser tomadas de 

manera conjunta con la población, a través de una serie de mecanismos como la 

elaboración de los planes de desarrollo concertado y el presupuesto participativo; 

teniendo en cuenta que una obligación central de los gobiernos locales es la 

rendición de cuentas y que estarán sujetos a la vigilancia ciudadana de su gestión. 

 

Así, considerando que asistimos al último año de la gestión, y habiendo tomado 

conocimiento de la situación real de la municipalidad y considerando las 

exigencias del contexto marcado por el proceso de descentralización, el gobierno 

local debe formular el plan de trabajo de la municipalidad. Entonces, el principal 

desafío de la gestión consiste en articular aquellos aspectos que en su programa 

de gobierno fueron considerados de vital importancia para el desarrollo de la 

provincia con lo contemplado en el Plan de Desarrollo Concertado, pese a 

encontrarse este documento sin revisión y evaluación alguna desde hace muchos 
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años atrás, con las prioridades que se establezcan en el presupuesto participativo 

a ser ejecutado; considerando además, que el presente año debe informar los 

resultados de la implementación de las acciones priorizadas en el proceso 

presupuestario 2018, prioridades que fueron producto del proceso de 

presupuesto participativo basado en resultados.  

 

Finalmente, se debe enfatizar que los proceso de presupuesto participativo se 

constituyen como un espacio muy importante para la concertación, toda vez que 

se construyen en base a aciertos y errores propios de un proceso embrionario y 

joven por el poco tiempo de vigencia y, que por ello constituyen un aprendizaje 

permanente. Asimismo, sus resultados dependen  de la complejidad social, 

cultural, económica y política del espacio local donde se desarrollan, también el 

contexto geográfico y el tipo de actores que participan y los intereses que se 

ponen en juego a la hora de tomar decisiones. 

Finalmente considerando que el presente año, se desarrolla un proceso electoral 

particularmente complicado por el contexto político y económico, el municipio 

debe considerar con responsabilidad que la implementación de los acuerdos a 

que arriben en este proceso serán responsabilidad de la nueva gestión edil que 

asuma el cargo a partir del 01 de Enero del 2019. 

 

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 
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resultado de la identificación de los problemas más relevantes de la 

localidad. 

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PRESPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 

RESULTADOS SON: 

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 
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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° 002-2018-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 de Huacaybamba, con Ordenanza Municipal N° 

003-2016- MPHBBA/A, se dio inicio el Proceso del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados, para el ejercicio fiscal 2017, 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 
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El proceso participativo culmina el 01 de Junio del presente año , se efectuó 

en forma conjunta con los talleres de capacitación y priorización, finalizando 

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 2019 (PIA). 

Se lograron priorizar proyectos que serán incorporados al programa de 

inversiones del año 2019; asimismo se lograron concertar:   proyectos, los 

mismos cuyo financiamiento se ejecutará a través de los órganos del 

Gobierno Central. 

 

 

IV: LAS HERRAMIENTAS DEL PROCESO 

 

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 
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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. 
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PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 

FISCAL 2019. 

 

I. CICLO PREPARATORIO 

 

1.1. DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

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 respectiva, 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 el pliego.  

 

Bajo estas consideraciones, el Consejo Municipal de la Municipalidad 

Provincial de Huacaybamba, con fecha 25 de abril del 2018, aprobó la 

Ordenanza Municipal N° 002-2018-MPHBBA/A, que aprueba el Reglamento 

para el proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados 2019 de 

la Municipalidad provincial de Huacaybamba; cuya copia se adjunta al 

presente informe. 

 

1.2. INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO 

La Ordenanza Municipal mencionada líneas arriba establece la composición 

del Equipo Técnico del presupuesto Participativo 2019, el mismo que fue 

dada a conocer a los agentes participantes, mediante la Resolución de 

Alcaldía Nº 234-2018-MPHBBA/A. El cuadro siguiente muestra los miembros 

integrantes del equipo técnico: 
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI  CARGO  

Abog. Yoni BONILLS ROSAS 22498928 Gerente Municipal 

Ing. Rafael Alejandro 
CHAVEZ MEJIA 

42761775 
Gerente de Desarrollo Rural y 

Urbano 

CPC Nodwan Fernando 
ROJAS SALVADOR 

45049349 
Gerente de Planificación y 

Presupuesto 

Evelyn Antonella 
VILLANUEVA ROMERO 

95784236 
Gerente de Administración y 

finanzas 

CPC Hugo Daniel CADILLO 
MARTIN 

43321950 
Jefe de Departamento de 

Contabilidad 

Econ. Roger Franklin 
VILLARREAL BUSTILLOS 

22721240 
Responsable de la Unidad 

Formuladora 

Sra. Elvira OLORTIGUE 
VALENZUELA 

23096713 Secretaria General 

 

 

1.3. AGENTES PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL PROCESO DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

En concordancia con el cronograma de actividades establecida para el 

proceso del presupuesto participativo 2019, se llevó a cabo la identificación, 

convocatoria e inscripción de agentes participantes, producto del cual se 

tiene la siguiente relación de agentes participantes debidamente inscritos: 

Agentes Participantes :    

    
   

NOMBRE  DNI  
ORGANIZACION A LA QUE 

PERTENECE  
CARGO  

Yoni Bonilla Rosas 22498928 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Gerente Municipal 

Rafael Alejandro Chávez Mejía 42761775 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Gerente de Desarrollo 
Urbano y Rural 

Nodwan Fernando Rojas 
Salvador 

45049349 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Gerente de 
Planificación y 
Presupuesto 

Evelyn Antonella Villanueva 
Romero 

95784236 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Gerente de 
Administración y 
Finanzas 
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Hugo Daniel Cadillo Martín 43321950 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Jefe de Departamento 
de contabilidad 

Roger Franklin Villarreal 
Bistillos 

22721240 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Responsable Unidad 
Formuladora 

    

Elvira Olórtigue Valenzuela 23096713 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Secretaria General 

Hugo Espinoza Carranza 23092248 Ministerio de Educación Director I.E. 84095 

José Ramírez Salinas 23097057 Agencia Municipal Cullcuy Agente Municipal 

Miluska Félix Salazar 31663681 Ministerio de Educación Directora I.E. Primavera 

Susy Linda Espinoza Medrano 74758668 APAFA Primavera 

Armando Rodríguez Pardo 23096152 APAFA Primavera 

Juan Gonzáles Jare 23096878   

Wilder Pardo Vásquez 40197288 Ministerio del Interior Teniente Gobernador 

Teodomiro Aguirre Vega 23093787 Ministerio de Educación 
Director I.E. 84091 
Jaujín 

César Augusto Vásquez 
Eguizábal 

23088082 Ministerio de Educación 
Director I. E. 84093 
Jaujín 

Sebastián López Tarazona 23088451 Agencia Municipal Izara Agente Municipal 

Carmelo Blas Acuña 23096299 Tambo Pampachacra Guardián 

Noé Latorre Marchino 48697848  Regidor 

Ulises Céspedes Gamarra 23097195 Ministerio de Educación 
Director I.E. 
Parcobamba 

Ramiro Espinoza Bazán 23099021 Ministerio de Educación 
Director I,.E. 84096 
Leoncio Prado 

Casimiro Flores Rodríguez 08336716 
Municipalidad Provincial 
Huacaybamba 

Jefe Trámite 
Documentario 

Wilfredo Acuña Bazán 23098991 
Municipalidad Provincial 
Hacaybamba 

Registro Civil 

Maribel Rodríguez Rivera 41249493 Org. Social 
Presidenta Vaso de 
Leche 

Siles Flores Rodríguez 2300047 Barrio San Jose Sociedad Civil 

Eustorgio Silva Eguizábal 23098823 Agencia Municipal Miraflores Agente Municipal 
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Marlinda Fernández Pardo 47551282 Primavera Sociedad Civil 

Efraín Tamurio Beltrán 44776732 Ministerio del Interior 
Teniente Gobernador 
Primavera 

Vilma Vega Rivera 42445253 Rondobamba APAFA 

    

Hermenegildo Rumaldo 
Veramendi 

25096008 Ministerio del Interior 
Teniente Gobernador 
La Libertad Huacán 

Melvin Gómez Herrera 23099025 Agencia Municipal 
Agente Municipal 
Chichipón 

Braulio Príncipe Pradas 23088395 Agencia Municipal 
Agente Municipal  
Parcobamba 

Marciano Arquínigo Tarazona 23096078 Ministerio del Interior 
Teniente Gobernador 
Paracobamba 

Obidio Mejía Pardo 23098898 Ministerio de Educación 
Director I.E. 
Independencia 

César Melecio Acuña Silva 23099151 Ministerio de Educaciçon Director I.E. Jaujín 

Eucaristo Mejía Carlos 42689810 Gencia Municipal Coita Agente Municipal 

Edgar Pepe Cerna Hurtado 23100036 Ministerio del Interior 
Teniente Gobernador 
Jamasca 

Alejandro Calixto Rodriguez 23088412 Agencia Municipal San Juan Agente Municipal 

Zenaida  Abal Granizo 22421065 Ministerio de Salud 
Directora de Puesto de 
Salud Quichiragra 

Custodio Fernandez Zevallos 31663681 Ministerio del Interior Teniente Gobernador 

 

Cabe resaltar, las fichas de inscripción de agentes participantes obra en 

archivo del área de Participación ciudadana de la Municipalidad Provincial 

de Huacaybamba, y es parte del presente informe. 

 

Por otro lado, se adjunta al presente informe, la copia del Registro de 

Inscripción de Agentes Participantes para el Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados 2019. 
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II. DESARROLLO DE TALLERES 

 

2.1. RESUMEN DE LOS TALLERES DESARROLLADOS: 

 

2.1.1. TALLER DE CAPACITACIÓN DE AGENTES 

PARTICIPANTES  

Lugar          :  Auditórium del Tambo de Pampachacra. 

Fecha y hora : 25 de mayo del 2018, a las 09:30 a.m. 

 01 de Junio del 2018, dirigido a las comunidades 

del distrito de Huacaybamba que no participaron 

del primer taller; el mismo que se inicia a las 

09:00 a.m.  

 

De acuerdo al cronograma de actividades previamente establecido, se 

acordó realizar talleres de capacitación de agentes participantes, dirigido a 

los representantes de la sociedad civil, contando en dicho taller con la 

participación de la sociedad civil como figura en la relación de asistencia a 

dicha actividad.   

 

La agenda establecida para el desarrollo de los talleres descentralizados de 

capacitación de agentes participantes fue como sigue:  

✓ Presupuesto Participativo: 

▪ Marco normativo y conceptual del Presupuesto Participativo. 

 

✓ La Vigilancia del Presupuesto Participativo: 

▪ Alcances de la vigilancia ciudadana. 

✓ Funciones del Comité de Vigilancia. 

✓ Planeamiento concertado y Desarrollo Local 

 

Cumpliendo con la agenda establecida, se inicia el desarrollo de los talleres, 

con la participación de los agentes participantes de las comunidades de 

Cullcuy, Primavera, Jaujín, Izara, Bello Progreso, con la participación del Sr. 
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Alcalde de la Provincia Don Edgar Medrano Benites, quién dio la bienvenida 

a todos los agentes participoantes de este taller de capacitación para la 

elaboración del Presupuesto Participativo para el año 2019, invocando a 

todos miembros de las comunidades de los diferentes sectores y al equipo 

técnico, que en estos talleres se decidan los proyectos de acuerdo  a l 

necesidad básica de cada comunidad. 

Al respecto el Prof. Teodomiro Aguirre Vega, Director de la I.E. De Jaujín  

manifiesta que en el tercer Taller del Presupuesto Participativo para el 

presente año se priorizó la construcción del Mercado de Abastos de 

Huacaybamba y que, se requiere el destino del monto asignado en vista de 

que el Gobierno Regional se hizo cargo de su construcción y si con ese 

dinero se ejecutarán los proyectos considerados en los años 2016 y 2017, 

asimismo hay proyectos del sector Educación en el Gobierno Regional de 

Huánuco, los que hasta la fecha no cuenta con financiamiento para su 

ejecución y que al respecto, el Consejero Regional debería informar. 

Acto seguido el facilitador se hizo cargo de la conducción del proceso 

participativo, para lo cual inicia invocando a todos los participantes a 

intervenir con objetividad a favor de sus comunidades u organizaciones y 

luego de esta introducción se pasó a desarrollar los temas propuestos en el 

programa respectivo. Un aspecto en el que se hace énfasis es respecto a la 

importancia de la participación en todo el proceso de elaboración del 

presupuesto participativo y tener muy presente las necesidades de la 

población a la que representan a fin de ir construyendo el ansiado 

desarrollo de nuestros pueblos. 

 

Por otro lado, se hace énfasis en la importancia de considerar, como 

elemento fundamental para la identificación de los proyectos, los problemas 

y limitaciones al desarrollo de la provincia presentes en cada comunidad y 

en forma global en la provincia como unidad. 

 

Un aspecto a considerar es que en los espacios para la participación de los 

agentes participantes presentes en los  talleres fue respecto a la 

desconfianza que se ha generado hacia las gestiones del gobierno edil, tanto 
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actual como pasado respecto al nivel de cumplimiento de los acuerdos de 

los procesos participativos.  

Finalmente, procede a la exposición sobre la importancia de la vigilancia 

ciudadana en el proceso presupuestario, como mecanismo de control al 

cumplimiento de los acuerdos participativos y se da a conocer las 

principales funciones del Comité de vigilancia; aclarando que de acuerdo al 

cronograma establecido, la elección de los miembros del Comité de 

Vigilancia se realizara en el  taller final de formalización de acuerdos y 

compromisos, que se desarrollara el día 01 de junio del 2018. 

Finalmente, se distribuye entre los agentes participantes debidamente 

inscritos la ficha para la identificación de propuestas de proyectos, 

previamente siendo explicado el modo en que debe ser llenada. 

 

En el anexo N° 04, se adjunta la copia de las actas de los talleres de 

capacitación desarrollados, en los que además figura la relación de 

asistentes a cada uno de los mismos. 

 

2.1.2. TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRIORIZACION 

DE PROYECTOS DE INVERSION 

Lugar          :  Auditórium de la Municipalidad Provincial de 

Huacaybamba 

Fecha y hora : 01 de Junio del 2018, el mismo que se inicia a las 

9:00 a.m. 

   

 

En forma similar a los talleres de capacitación y siguiendo con el 

cronograma de actividades previamente establecido, se realiza el taller 

respectivo. 

 La agenda establecida para el presente taller es la siguiente: 

✓ Rendición de Cuentas: Informe de la situación de los proyectos 

priorizados en el proceso participativo 2018. 

✓ Asignación del techo presupuestal para el año fiscal 2019. 
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✓ Exposición de las acciones desarrolladas por el comité de 

vigilancia del presupuesto participativo 2018. 

✓ Entrega de fichas para la identificación de propuestas de 

proyecto. 

✓ Recepción de las propuestas o ideas de proyectos, previa 

exposición de los agentes participantes por cada uno de las propuestas. 

✓ Calificación y priorización de proyectos. 

✓ Elección del Comité de Vigilancia del  Presupuesto Participativo 

del año    2019 

 

 

Previamente habiendo intervenido el representante del gobierno local con 

el fin de dar la bienvenida y aperturar el taller; se da inicio al mismo con la 

rendición de cuentas, con la intervención del equipo facilitador, quien 

explica a los presentes en que consiste la rendición de cuentas en el marco 

de las diversos mecanismos disponibles de transparencia y acceso a la 

información, y su importancia en la gestión del desarrollo local, procediendo 

luego a las exposiciones correspondientes al programa establecido con los 

temas considerados. 

En esta etapa del taller se recibió la información de los miembros del Comité 

de Vigilancia para el año 2018; el Prof. Ramiro Espinoza Bazán puso en 

conocimiento de los asistentes que para  el presente año se priorizó la 

ejecución del Mercado de Abastos de Huacaybamba con un monto de S/. 

300,000.00, el mismo que hasta la fecha no se ha cumplido, según 

información alcanzada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, dicho 

monto ha sido modificado; la Prof. Amina Huerta Tarazona, también 

miembro del Comité manifiesta que la Municipalidad ha procedido con la 

modificación del monto asignado, para otros proyectos sin hacer de 

conocimiento de dicha modificación, sin respetar la priorización 

correspondiente en el Presupuesto Participativo. 

 

 

Acto seguido, hacen uso de la palabra  el Sr. Alcalde Provincial y los 

representantes de la Oficina de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a 
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fin de exponer respecto a los avances y dificultades experimentadas en la 

implementación de los acuerdos respecto a los proyectos priorizados en los 

procesos de presupuesto participativo 2018.  

En esta etapa, el Sr. Alcalde justificó la modificación, por la razón de que el 

mercado de Abastos fue gestionado al Gobierno Regional de Huánuco, en 

vista de que el costo de la construcción del mercado tiene un monto 

considerable que sobrepasa los cinco millones de soles, cuyo monto no está 

al alcance de la municipalidad y que la modificación se realizo del siguiente 

modo:  

1. Construcción de la trocha carrozable Yanamito-Chinchán S/. 

173,000.00. 

2. Construcción trocha carrozable Miraflores-Colca S/. 100,000.00. 

3. Implementación con juegos recreativos de niños y niñas de 3-5 años 

en el Centro Poblado de Quichiragra S/.27,000.00. 

Haciendo con ello un total de S/. 300,000.00. 

El Prof. Edgar Simeón Melgarejo Vidal en calidad de Sub  Prefecto de la 

Provincia, luego de felicitar a los presentes por su compromiso con el 

proceso, manifestó que estamos aclarando dificultades que se han tenido 

en el presupuesto, invoca a los presentes a trabajar en forma articulada 

para buscar el desarrollo de nuestra provincia, en este sentido si se ha Sr. 

priorizado de acuerdo a las necesidades, se ejecute los proyectos 

considerados mediante la modificación en aras de la transparencia, y que se 

invite a las autoridades para poder presenciar algunas licitaciones previa 

coordinación a fin de erradicar la corrupción. 

El Sr. Juan Torres de la localidad de Bello Progreso, manifestó  que el 

mercado de abastos es sumamente necesario porque los transeúntes 

comen en la calle con toda la contaminación, asimismo que las maquinarias 

que se encuentran en las obras no cumplen con las metas. 

El Sr. Siles Flores, Ex Regidor de la municipalidad, mencionó en cuanto a la 

ejecución de la carretera Yanamito-Chinchan, que era de necesidad 

primordial, en vista de que nos conduce al Valle de Santo Domingo para la 

agricultura y la explotación maderera, para dar trabajo a los técnicos 

agropecuarios que cada año egresan del Instituto Tinyash, que a la fecha 
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buscan trabajo en el sector Educación, como docentes o auxiliares pudiendo 

aprovechar el Valle de Santo Domingo. 

Finalmente luego de la rendición de cuentas, el Sr. Alcalde Manifestó, que el 

monto destinado para el Presupuesto Participativo año fiscal 2019 era la 

suma de S/. 300,000.00 (Trescientos mil soles). 

Esta información permitió a los presentes manifestar sus dudas y 

disconformidad con los procesos participativos, dado que consideran que es 

solo un cumplimiento  la normatividad, mas no la expresión autentica de la 

voluntad política de concertar de los gobiernos anteriores y también del 

presente, dado que el nivel de cumplimiento, si bien es mayor que en 

periodos anteriores, aún se encuentra muy por debajo de lo esperado porla 

población. 

Seguidamente se procedió a la conformación del Comité de Vigilancia para 

el Presupuesto Participativo  del año 2019, siendo elegidos los siguientes 

agentes: 

 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2018 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI ORGANIZACION 

 MILUSKA FÉLIX 

SALAZAR 

31663681 EDUCACION 

HUGO ESPINOZA 

CARRANZA 

23092248 EDUCACIÓN 

MELVIN GOMEZ 

HERRERA 

23099025 SSCC 

ZENAIDA AVAL 

GRANIZO 

22421065 SALUD 
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Quienes fueron inmediatamente juramentados por el  Alcalde Provincial de 

acuerdo a Ley. 

Finalmente se procedió con la entrega de fichas de proyectos planteados 

por cada comunidad los mismos que se procederán a su calificación de 

acuerdo a los criterios presentados al taller. 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

CRITERIOS TIPO DE ACCIONES PROPUESTAS 

DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y DE 

CAPACIDADES 

MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

CONCERTADO 

Guarda consistencia con 

los objetivos del PDC 

Guarda consistencia con 

los objetivos del PDC 

Guarda consistencia con 

los objetivos del PDC 

Guarda consistencia con 

los objetivos del PDC 

Si No Si No Si No Si No 

Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye 

PERTENECE A 

UN 

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

ESTRATÉGICO 

Si No Si No Si No Si No 

 

Continua 

 

Se excluye 

 

Continua 

 

Se excluye 

 

Continua 

 

Se excluye 

 

Continua 

 

Se excluye 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Favorece directamente a la 

población en extrema 

pobreza o a grupos 

vulnerables 

Proporción de la población de 

la jurisdicción que se verá 

beneficiada 

Preparación de los 

funcionarios públicos del 

gobierno local o 

representantes de la sociedad 

civil capacitados 

Proporción de territorio 

involucrado 

Si No Entre 

0% y 

5% 

Entre 

6% y 

15% 

Entre 

16% 

y 

25% 

Entre 

26% 

y 

100% 

Entre 

0% y 

5% 

Entre 

6% y 

15% 

Entre 

16% 

y 

25% 

Entre 

26% 

y 

100% 

Entre 

0% y 

5% 

Entre 

6% y 

15% 

Entre 

16% 

y 

25% 

Entre 

26% 

y 

100% 

7 ptos 0 ptos 1 pto 3 

ptos 

5 

ptos 

7 

ptos 

1 pto 3 

ptos 

5 

ptos 

7 

ptos 

1 pto 3 

ptos 

5 

ptos 

7 

ptos 

COFINANCIA-

MIENTO 

Tiene co-financiamiento de 

alguna ONG u otro 

Tiene co-financiamiento de 

alguna ONG u otro 

Tiene co-financiamiento de 

alguna ONG u otro 

Tiene co-financiamiento de 

alguna ONG u otro 

Si No Si No Si No Si No 

3 ptos 0 ptos 3 ptos 0 ptos 3 ptos 0 ptos 3 ptos 0 ptos 

OTROS 

CRITERIOS 

(aplicables a 

los diferentes 

tipos de 

Tiene co-financiamiento de 

la población 

Incentiva el empleo de mano 

de obra local 

Genera capacidades para 

ahorro yb uso eficiente de 

recursos 

Promueve la conservación de 

los Recursos Naturales 

Si No Si No Si No Si No 

3 ptos 1 pto 3 ptos 0 ptos 4 ptos 0 ptos 3 ptos 0 ptos 
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acciones 

propuestos 

según 

corresponda) 

Atiende Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) 

Genera efectos positivos al 

desarrollo de actividades 

económicas 

Genera capacidades para 

mejorar la prestación de 

servicios 

Incentiva el uso racional de los 

Recursos Naturales 

Si No Si No Si No Si No 

5 ptos 0 pto 5 ptos 0 ptos 4 ptos 0 ptos 3 ptos 0 ptos 

Mejora directa en la calidad y 

cobertura de servicios de 

educación, salud o nutrición 

Incentiva el uso de recursos 

propios de la localidad o 

región 

Promueve la modernización 

de la entidad 

Genera condiciones para la 

ocupación ordenada del 

territorio 

Si No Si No Si No Si No 

3 ptos 0 pto 3 ptos 0 ptos 2 ptos 0 ptos 4 ptos 0 ptos 

SITUACIÓN DEL 

PROYECTO 

Con expediente técnico 10 puntos 

Con perfil viable 7 puntos 

En formulación o con TDR en proceso 4 puntos 

Idea de proyecto 1 puntos 

LOCALIDADES 

BENEFICIADAS CON 

PROYECTOS EN LOS 

ÚLTIMOS 2  AÑOS 

Si 0 puntos 

No 6 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, respetando el orden de entrega de las propuestas de 

proyectos contenidas en cada ficha ent6egada con anterioridad, se dio  

tiempo a cada agente participante responsable de las propuestas para 

entregar las mismas La relación de las propuestas recepcionadas hasta el 

inicio del presente taller, son: 
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RELACION DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES 

N° PROPUESTAS DE PROYECTO LUGAR SITUACIÓN 

1 
Mejoramiento de reservorio y 
ampliación de canal  de Hichuy-
Tutapag 

Rondobamba Idea 

2 
Construcción de Reservorio en 
Bella Vista 

Quichiragra Idea 

3 
Implementación con Equipos de 
Tecnología de Información en 
Cullcuy. 

Cullcuy Idea 

4 
Compra de un terreno para la 
construcción de una  Institución 
Educativa Inicial en Primavera 

Primavera Idea 

5 
Compra de un terreno para la 
construcción de una  Institución 
Educativa Inicial en Primavera 

Primaver Idea 

6 
Elaboración de expediente 
Técnico  trocha carrozable  
Chingas-Potrero 

Chingas Idea 

7 
Bio-Huerto escolar con 
proyección a la comunidad de 
Parcobamba. 

Parcobamba Idea 

 

8 
Implementación de Bio-Huertos 
Familiares en el Centro Poblado de 
Quichirragra. 

Quichiragra Idea 

9 

Elaboración del Expediente técnico 
del Canal de Riego y Reservorio de 
Llamayok, Izara Bello Progreso y 
Guerar (Quichirragra) 

Multicaserío Idea 

10 

Creación de Trocha Carrozable de 
la carretera de  Huacaybamba -
Santo Domingo proyección 
aucayacu. 

Distrital Idea 

11 
Canal de Irrigación del Caserío de 
Independencia- Coita. 

Independencia 
de Coita 

Idea 

12 
Sistema de Drenaje Pluvial Urbano 
en el Distrito de Huacaybamba. 

Huacaybamba Idea 

13 
Construcción de posta Medica de 
Izara. 

Izara Idea 

14 
Construcción del Puente Peatonal 
de Jaujín 

Jaujín Idea 

15 
Compra de Terreno para el Puesto 
de Salud de Quichirragra y 
Construcción. 

Quichiragra Idea 
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16 
Compra de un terreno para 
construcción de la  Institución 
Educativa Inicial en San Juan. 

San Juan Idea 

17 
Construcción de 1 aula  en la 
Institución Educativa Nº 84096 en 
Leoncio Prado. 

Leoncio Prado Idea 

18 
Ampliación de Sistema  de Agua de 
la Libertad de Huacán 

Huacán Idea 

19 

Elaboración del expediente técnico 
para la construcción de la 
Institución Educativa Nº 84249 – 
Independencia de Coita. 

Independencia 
de Coita 

Idea 

20 

Elaboración del expediente técnico 
para la construcción de la  
Institución Educativa Inicial Nº 791 
– Barrio San Pedro – 
Huacaybamba.. 

Huacaybamba Idea 

21 
Construcción de la carretera Bella 
Aurora-Río Blanco, segunda etapa 

Cochabamba-
Bella Aurora 

Idea 

 

Durante la exposición, estuvo presente los miembros del equipo técnico, a 

fin de escuchar el sustento de cada propuestas y a la vez solicitar cualquier 

información adicional que no estuviera consignada en la ficha entregada y 

que sea relevante en el momento de la evacuación técnica de las 

propuestas. 

Debido a que muchos  de los agentes participantes recién al inicio del taller 

entregaron sus propuestas, no pudo realizarse la  evaluación técnica de los 

proyectos presentados. 

De este modo y luego de un largo debate con la participación de todos los 

presentes y buscando el consenso que permita incorporar a mayor parte de los 

participantes a las propuestas presentada por los agentes participantes, quienes 

por unanimidad acordaron que en vista de que hay muchas propuestas y que 

algunos de ellos se duplican o triplican en los caseríos, se considerará como 

priorizado solo aquel que haya obtenido el mayor puntaje, quedando el resto 

como concertados para su financiamiento por otro sector del Estado. El detalle 

del taller, y lo debatido entonces, se encuentran en el acta de formalización de 

acuerdos. 
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A continuación se presenta la relación final de los proyectos priorizados, los 

mismos que han sido incorporados en el aplicativo del presupuesto participativo 

en la página del MEF.: 

 

RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS- 2019 

 PROVINCIA DE HUACAYBAMBA 

 PROPUESTA DE PROYECTO PUNTAJE 

TOTAL 

SITUACION 

1 Construcción de la carretera Bella Aurora-Río Blanco, 
segunda etapa 

28  

2 Elaboración del expediente técnico para la construcción 

de la  Institución Educativa Inicial Nº 791 – Barrio San 

Pedro – Huacaybamba.. 

25  

3 Elaboración del expediente técnico para la construcción 

de la Institución Educativa Nº 84249 – Independencia de 

Coita. 

25  

4 Ampliación de Sistema  de Agua de la Libertad de Huacán 25  

5 Construcción de 1 aula  en la Institución Educativa Nº 

84096 en Leoncio Prado. 

25  

6 Compra de un terreno para construcción de la  Institución 

Educativa Inicial en San Juan. 

23  

7 Compra de Terreno para el Puesto de Salud de 

Quichirragra y Construcción. 

19  

8 Construcción del Puente Peatonal de Jaujín 19  

9 Construcción de posta Medica de Izara. 19  

10 Creación de Trocha Carrozable de la carretera de  

Huacaybamba -Santo Domingo proyección aucayacu. 

19  

11 Elaboración del Expediente técnico del Canal de Riego y 

Reservorio de Llamayok, Izara Bello Progreso y Guerar 

(Quichirragra) 

19  

12 Mejoramiento de reservorio y ampliación de canal  de 

Hichuy-Tutapag 

18  

13 Implementación con Equipos de Tecnología de 

Información en Cullcuy. 

17  

14 Compra de un terreno para la construcción de una  

Institución Educativa Inicial en Primavera 

16  

15 Elaboración de expediente Técnico  trocha carrozable  

Chingas-Potrero 

13  

16 Bio-Huerto escolar con proyección a la comunidad de 13  
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Parcobamba. 

 Sistema de Drenaje Pluvial Urbano en el Distrito de 

Huacaybamba. 

 CONCERTADO 

 Canal de Irrigación del Caserío de Independencia- Coita.  CONCERTADO 

 Construcción de Reservorio en Bella Vista- Quichiragra  CONCERTADO 

 Implementación de Bio-Huertos Familiares en el Centro 

Poblado de Quichirragra. 

 CONCERTADO 

 Construcción de casa refugio en la capital del Distrito  CONCERTADO 

 

El Equipo Técnico, las autoridades del Gobierno Local y los agentes participantes, 

acordaron por unanimidad, que la implementación de los acuerdos estará 

supeditado a la disposición presupuestaria, toda vez que el monto asignado que 

son S/. 300,000.00, no es suficiente para el cumplimiento de los acuerdos; pero 

que hasta donde sea posible se respete el orden de prioridades establecido en el 

presente proceso 

 

III. BALANCE 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 masiva 

participación de autoridades, lideres 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. 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. 

 

 

Puede considerarse un logro, la participación  de un grupo apreciable de la 

ciudadanía a pesar de que, como ellos mismos han manifestado, estos 
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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, un 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 ejercicio de 

los acuerdos a los que se arriban en el proceso.   

 

Los actores locales, ahora cuentan con la información adecuada sobre el 

proceso y la vinculación existente entre el presupuesto participativo y el Plan 

de Desarrollo Concertado, lo cual permite su empoderamiento  para la toma 

de decisiones a favor del desarrollo. 

 

Finalmente se ha podido percibir la poca calidad de las iniciativas o ausencia 

de propuestas relacionadas a programas de fortalecimiento de capacidades 

en temas de salud, educación, violencia familiar, familia o formación de 

liderazgos participativos. 
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