
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE ILABAYA 

ACTA .~.~ ~~1.~~~--~·~·~'-º~º~~.!.~~~.I~ º~ ~g~~~.J.Q ~.~ ~2.2.~P.!~~~1.Ó.N LOCAL DISTRIT AL 2 01.4 

Siendo las // : 3 ° a.m. del día lunes, 17 de FEBRERO del 2014, en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Departamento de Tacna, se 

reunieron los Integrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital, conjuntamente con 

el personal Técnico de la Municipalidad, para socializar y validar los siguientes puntos de 

agenda: i) Propuesta de "Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados para el año fiscal 2015"; ii) Propuesta del Cronograma del 
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015 y iii) Propuesta del 
Cronograma de Actividades de Elección de los Representantes de la Sociedad Civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD 2014-2015 del Distrito de 
Ilabaya. Teniendo el siguiente desarrollo: 

VERIFICACION DEL QUÓRUM: 
El Secretario Técnico, Eco. LUIS ALBERTO ADUVIRE SOTO, Gerente de Planificación, 
Presupuesto verifico el Quórum correspondiente quedando como sigue: 

.... NOMBRE ,. '' CARGO . ..,. PARTICIPACION 
Ing. Demesio Llaca Osco Presidente PJ"tese"t~ 
Justo Mamani Escobar Integrante Yn-t~~(\1~ 
Irene Maribel Morales Checalla Integrante /\vse n-t~ 
Pascual Hilario .Mamani Mamani Integrante JJíle.Ser.-l<t. 

.. J~_~g~~.~.~.!~gr!P.i!.!.~ .... ~.~-<?._q~.~ ... r.::i_~_I.!].-ª.!!.!_ ........ -.......... -............... -.. ------·-----.... - ...... ...! .. J!~rante - ·--............................................. _ ...... _. ___ ..D..':l.s.' ~'<- _. ___ , 
Nixon Eclilberto Mamaní Mamani Integrante /)v~ "'-\~ 

..... ~~~~-~f!fü~{1~~¡~---.... -..................... -........ _,_,, ____ ,,,,,,, __ ,,_,,,_,, _____ ,,_, __ , __ , __ ,., ... ~~~~f.~~~~~---···-·-·---·--- {):: ~---·-·-.... --
..... ~!=H~~~~;-~~~s~~<?-~E~-~ ............ , .. ,_,,.,_, __ ,,,,_ .... ,, ...... _ .......................... -............ ___ ......... -........ -................... -......... +~i~~~:;~;·i;·-·-........................... __ ,, __ ,, ............. ,_,., ............... ~~g~ .... -........ -.... -----· 
Juan Pedro Paria Gallegos Integrante (>l\..~S<>~lt. 
Carlos Jesús Rosado Chiri Integrante PM~ 1'1~ 
Carlos Héctor Mamani Mamani Integrante Pne 5""-t(. 

El Gerente ele Presupuesto y Planificación invita al Responsable del Proceso del 
Presunuesto Particinativo - Eco. laime Javier Caytano Díaz para la exposición y trabajo del: 
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MUNICIPALIDAD OISTRITAl. 
DE ILABAYA 

REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 201.5, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ILABAYA-TACNA. 

El Responsable del Proceso del Presupuesto Participativo, da lectura a las principales 
modificaciones realizadas al Reglamento aprobado del año anterior, siendo modificado en 
algunos párrafos durante el desarrol1o: 

ro l\lrcr!cl1 dgi G.101na Y..,b(aJo dj JSoou3uero'C1 sol;LLtCL ~UD._ 

__ Ü\4 __ scl__!! __ filil1ú.l~ ___ fü __ Jlo_-f~t_a'.b-lé__-ffüL~D.a'.1Ly¿.ruLs_lD_~-~ 
f~--hdn_6_2.~~Qffi_t ___ dGnddL_01C!fn_ __ 
Jlo:i1b1l1cbrl o2 lJjJcJo 1 Í d1~ J&jlo'YY"GK\to . é] Jbpo"5:lbk. 
d g~ 2 P 20 IS da J10Df1witG. 7 adcw.a. J CJ]co9dL c¡I 

CARGO 
Presidente 

Pascual Hilaría Mamani Mamani Inte rante 
Raquel Agripina Choque M~mani Integrante 

·····-~-~-~9.!U~.4.H.l.J..~.~!2 ... ~!.~ma ni l\1..'.~.!!~ .. c.!.r_1J.. .. ........................................... ..J.1.'.l:!~g!:.?..1.'.l:.~~.. .. .................................. .. 
Aurelio Paria Galle os Jntearante 

.... .f..ª.1?.J.ª-!!J..~~-ª-l!UJ.q .. ..G.~~T~.(?. .. ....................................................................... _................. 1 n tegra n te 1--...... .. Higinío Escobar Choc.ue ......................................... 'i'~1ie .. · ·~·:a·n·te......................................... .. ...................... ~ .. ·~-\;Clí!fo .......................................................... -......... . 
.... J.~?.!.! .. _G._~l __ I))_~_:?. .. .Q~t~.P.~: .......................................................................................... -............................................................ _.!.1.'.l:!.~ .. gF~.~~.!~ ................................................................. /:J. .. fl.S) __ \ifL . .d .. Q ............ _. ____ .. _____ .. ___ .. ____ .. __ 

Juan Pedro Paría Galle:-ios Inte-rante 

..... ~.?.1.:!.9. .. ~ ... J...~§.-~.~ .... ~9.§..~.~!~l .... ~.h.!T.i..... .. .............................................................................................. 1..~!.c.:g!:~-~.!~~ .................... . 
Carlos lJéctor Mamani Marnani Inte · rante 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

~-~!A DE PRIME_~~~-~!Q~. º~J?!~~~~~f?~ .. ~-~-~~-~JQJ?~~Qg~J?!~~q_Q~ .. ~'?~~~ .. J?!~.!J.llTAL 20 .... 1 ..... 4 .................... .. 

Por 09 votos OC"\ na • .tdaJ el "REGLAMENTO DEL 
PROCESO DEL PRESUPUE O PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 
FISCAL 2015, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - TACNA." Por el pleno del 
Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Seguidamente se encarga al Secretario Técnico informar a Sesión de Concejo Municipal 
para su aprobación, y promulgación. 

AGENDA PUNTO Nº 02 

EXPOSICIÓN Y TRABAJO DE LA PROPUESTA DEL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 
2015. 

Continúa en su Exposición el Responsable del Presupuesto Participativo, explicando el 
Cronograma del PP 2015 . 

... Se. dan d)CUL"t.r:> Carob1.1'b Y fLe.úxrnn,c\fü·tooro ±a~ao cocou ~ 
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VOTACIÓN PARA APROBAR PUNTO DE AGENDA 02. 

El Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital, inicia el proceso de VOTACIÓN 
quedando como sigue: 

NOMBRE <' CARGO 
In . Demesio Llaca Osco Presidente 

.... J.~~.?..~-º. ... I:'..'.!.?.qt,_?.~!.i. ... ~.~~.9.l.?.?.!.: .................................................................................. _ ............... ···········--··---·-··-······JJ. .. !!~g!.é.1..~~.~~----····-···· · ·-··-··-·-- ... . 
Irene Maribel Morales Checalla Integrante 

..... .r.~.0 .. ~.~~~J.. .. Ii.iJ .. é.1..!~i..Q. ... M.?.!!!..<.~.1.!LM.? .. IP..?.!!L ................. ____ ._ ·--·--·---·---··-!!!!~g!3..!!~.t:-·-·· · ·-··---·---·· ...................... . 
Raauel Agripina Choque MaI!!ani Inteo-rante 



MUNICIPALIDAD OISTRITAL 
OE ILABAYA 

Nixon Edilberto Mamani Mamani 
Aurelio Paria Galle os Inte rante 
J~bián Juanillo García Inte rante 
Higinio Escobar Choc ue Integrante 
Juan Gómez Quis e Integrante 
uan Pedro Paria Galle os Inte rante 

..... ~.?.E!.2.~..l~~-~!.~J~.9...~.'.?..~g ... ~.!~}EL ........................................................ -................................. -............................ I!!_~_~g~-~.r.!!~ ......................................................... ,D 
Carlos Héctor Man1ani Mama ni lnte · rante 

Por lJC\ votos El "CRONOGRAMA 
DEL PROCESO DEL PRESUPUEST PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL 
AÑO FISCAL 2015, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA-TACNA." Por el pleno 
del Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Seguidamente se encarga al Secretario Técnico informar a Sesión de Concejo Municipal 
para su aprobación, y promulgación. 

AGENDA PUNTO Nº 03 

EXPOSICIÓN Y TRABAJO DE LA PROPUESTA DEL CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ELECCIONES DEL CONSEJO DE 
COORDINACION LOCAL DISTRITAL - CCLD 2014-2015. 

Continúa en su Exposición el Responsable del Presupuesto Participativo, ahora con el 
Cronograma de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil al Consejo de 
Coordinación Local Distrital. .J_ 
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0

10:- 911adaJ .. 
1 

CYYJn s19!4.!,.:. d/i('(ltlf. c'25/oi./ 201'l) ÓS'.oo r )Y\ - Ilaba~ú 
C 2:=t/a2.'2a1'i)os :uo ervi - Gro('°'tJC.. ( os/03/2rJJ0 os ~ ºº f"" 
X .BoooBuoíYíc... (0-,,,. /01 { 2.m'-1) '6: 00 OYYl. 

Luego del debate correspondiente se somete a votación: 

VOTACIÓN PARA APROBAR PUNTO DE AGENDA 03 

El Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital, inicia el proceso de VOTACIÓN 
quedando como sigue: 

----·-. 

-----. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITA.l 
DEll.ABAYA 

NOMBRE CARGO VOTO 
In . Demesio Llaca Osco Presidente 
Justo Mamani Escobar Inte rante 

Jr..~!~-~ ... .M .. é.!!:J.J~.~LM.9..I~~1~2-~~-~-~-ª-nª····· · ··--···-·-·-·-······ ·-····-.. ···········-··· ·-··--·-----1.!!!.~K~?nt~-······· ········-······························ .. ····-·····-···-····-··-···-·---················-··-······-·---····--····-······----·-·-
Pascual Hilario Mamani Mamani Inte · rante 

--·~~'"!.~.~1..~g!~!PJ!~.§ ... f.~g.~~...M~!~~I!L ____ ......... --.. ..... ____ l..~.~.~gra1~!_t:.. ....... ---·-----·-··· .............. ·-·········-·-·-·····-----·····--······---·-·-··-····-········ .. ·······---...................... . 
Nixon Edilberto M.amani Mamani Inte . rante 

.... h.!~.~.~H.9 .. .Pil.!:.L~ ... 9.~~!!.~g9~·-··-·--·····--··········-············----··-··--·--- ·····-·-·---·-J~!.~E.~~~!~~ .. - .. ---·--·-·· .......... ·-···-·· n ... \}1 .. a.A .. ~ ....... -···-········-······-····-··-·················-·········· 
Fabián Juanillo García lnte · rante 

·-···~;i=~~~~~·~~~c~q~~i·si!~º·q~.~ ................................................. _ .......... _ ............. __ ......... ___ ............. -.... -j-~-i~g~~-¡~.~~-·-···--· ................................................ fJ..p.a.u.hó.~--.................................................... _._ 
Juan Pedro Paria Galle 7 os Inte 1rante 
Carlos Jesús Rosado Chiri lnte rante 
Carlos Héctor Marnani Mamani Inte rante 

Por il3_ votos Q1i{>da \)0~1 c6c 6 X UúC1 YJ 1~1Aad El "CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ELECCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACION 
LOCAL DISTRITAL - CCLD 2014-2015, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA -
TACNA." Por el pleno del Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Seguidamente se encarga al Secretario Técnico informar a Sesión de Concejo Municipal 
para su aprobación, y promulgación. 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Ing. Demesío Llaca Osco 
Presidente 

Consejo de Coordinación Local Distri tal 

Irene Maribel Morales Checalla 
Regidora - Integrante 

Consejo de Coordinación Local Dístrital 

Justo Mari:l rn · · ·cobar 
Regidor - nteg dnte 

Consejo de Coordinación Local Distrital 

Pascual Hil o amani Mamaní 
Regido - Integrante 

Consejo de Coordinación Local Distrital 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 

Raquel Agripina Choque Mamani 
Regidora - Integrante 

Consejo de Coordinación Local Di.strital 

Juan .dro Paria Gallegos 
Alcalde C.P. Borogueña - Integrante 
Consejo de Coordinación Local Dist:rit:al 

Carlos Héctor Mamani Mamani 
Alcalde C.P. Cambaya - Integrante 

Consejo de Coordinación Local Distrital 

Fabían Juanillo García 
Sociedad Civil - Integrante 

Conseio de l.oordinación Local Distrital 

Secretario Técnico del CCLD 
Gerente de Planificación v Presupuesto 

Nixon Edilberto Mamani Mamani 
Regidor - Integrante 

Conseio de Coordinación Local Dist:rital 

Carlos Jesús Rosado Chiri 
Alcalde C.P. Mirave - Integrante 

Consejo de Coordinación Local Distrit:al 

f\.ur lio Paria Gallegos 
Sociedad Civil - Integrante 

Consejo de Coordinación Local Distrital 

Higinio Escobar Choque 
Sociedad Civil - Integrante 

Conseio de Coordinación Local Distrital 

Juan .1ómez Quíspe 
Sociedad Civil - Integrante 

Consejo de Coordinación Local Dist:rital 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

· odolfo Laquisa Yufra 
Asistente Técnico 

Gerenci<i de Pl.anificación y Presupuesto 

Eco. Jai .e Javier Caytano Díaz 
Responsable del Presupuesto Participativo 2015 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 
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-REGLAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015 -

Municipalidad Oistrilal de llabaya 

e!/ Gerencia de 
!.~ .. ~ Planificación y 

PREsuPuEsro Presupuesto 
PARTICIPATIVO 

REGLAMENTO DEL PROCESO. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2015 

Artículo 1°.- Objeto. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

El reglamento tiene como objeto establecer disposiciones y procedimientos para asegurar la activa 
participación de los agentes participantes en la priorización de la inversión (Proyectos) para el año 2015 
en el Distrito de Ilabaya, los cuales deben mostrar soluciones efectivas a las necesidades básicas de la 
población, evitando la dispersión y atomización de los recursos. 

Artículo 2°.- Finalidad. 

Tiene como finalidad promover la Participación de Agentes Participantes dentro de un proceso 
técnico, participativo y concertado, para identificar los problemas relevantes en la comunidad y priorizar 
proyectos de inversión pública que tengan como objetivo el desarrollo del Distrito Ilabaya. 

Artículo 3°.- Alcance. 

Su aplicación es el ámbito de Distrito. de Ilabaya, conformado por 03 Centros Poblados (Borogueña, 
Cambaya, Mirave) y capital del Distrito - Ilabaya y se presenta por zonas. 

Zona 1: C. P. de Borogueña y Anexos. 
Zona 2: C. P. de Cambaya. 
Zona 3: Capital distrital: Ilabaya. 
Zona 4: C. P. de Mirave. 

Artículo 4º.- Base Legal. 

El presente Reglamento tiene como base legal: 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. 
• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública su reglamento y 

modificaciones. 
• Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
• D.S. 142-2009-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
• Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y disposiciones complementarias y 

modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 097-2007-EF/68.01, que precisan criterios para delimitar Proyectos de 

Impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo y su modificatoria Decreto 
Supremo Nº 132-2010-EF. 

• Resolución Directora! Nº 009-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados aprobado mediante Resolución Directora! Nº 007-2010-EF/76.01. 

Municlpalldad Oislrit31de llAb:rftl 
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·-------REGLAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015 --

Artículo s0 .- Definición. 

El Presupuesto Participativo, es un instrumento de política y de Gestión, a través del cual las autoridades 
regionales y locales, así como las organizaciones sociales de base debidamente representadas, definen 
en conjunto qué se quiere lograr, cómo y en qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta la 
Visión de futuro y los objetivos estratégicos (grandes resultados a obtener) del Plan de Desarrollo 
Concertado (PDC) del distrito, provincia o región, principalmente los programas y proyectos identificados 
que deben priorizarse en forma gradual y ejecutarse cada año, para alcanzar la Visión de Desarrollo. 

Artículo 6º .- Objetivos del Proceso. 

TITULO II 

OBJETIVOS 

1. Mejorar la eficiencia y eficacia en la asignación del gasto público, de acuerdo a las prioridades 
del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, destinando recursos a proyectos viables y 
priorizados. 

2. Establecer prioridades de inversión pública, para la ejecución de Proyectos declarados Viables en 
el marco de la Ley 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, proyectos con 
expediente técnico y garantizar la continuidad de los proyectos en ejecución. 

3. Fortalecer la democracia representativa, mediante la participación activa de agentes 
participantes y promover la generación de compromisos y responsabilidades compartidas entre 
la Municipalidad (Estado) y la Sociedad Civil. 

4. Comprometer a la sociedad civil como actores en la implementación de acciones a desarrollar 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021, 
creando conciencia respecto a derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos. 

5. Reforzar el seguimiento y vigilancia en la ejecución de acciones concertadas en el Presupuesto 
Participativo y la rendición de cuentas, fortaleciendo las capacidades locales del proceso 
participativo y vigilancia ciudadana. 

TITULO III 

CAPITULO I 

DE LAS INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 7º.- El Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD. 

Es el órgano encargado de promover la difusión, sensibilización y participación ciudadana en los 
procesos participativos, teniendo como función principal de coordinar, concertar las acciones y 
formalización de acuerdos del Presupuesto Participativo. 

Artículo 8°.- El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo. 

Corresponde a la Sociedad Civil la vigilancia del desempeño del Gobierno Local en referencia al 
Presupuesto Participativo y de los compromisos asumidos por la Sociedad Civil y demás agentes 
participantes en dicho proceso, para tal efecto, los Agentes Participantes eligen y conforman el Comité 
de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el año 2015 en el Taller de Formalización de Acuerdos y 
Compromisos. 

El Comité de Vigilancia se conforma en el proceso y finaliza su labor en Diciembre del año 
siguiente. 

En un año pueden coexistir dos Comités de Vigilancia: El conformado para el año anterior y vigente 
Q'-·i.¿ N < hasta el 31 de diciembre del año en curso, y el conformado para el año fiscal del año siguiente. 

~ 1 "° <> 
_ _., ~~ stá conformado por miembros elegidos entre los representantes de sociedad civil inscritos para 

I ~~ ~'~if articipar en el Proceso del Presupuesto Participativo (un representante de cada centro poblado y capital 
"~~ ~~ ael distrito), y está compuesto por cuatro (04) miembros. 

Municipalk1ad Oi11lrít:.ll de l lAhaya 

••!/ j Gerencia de 

,¡-~t g 1 ~~~~~~-~~~~ y r .. --.,--



~ .., CAC¡ ílf ( 

----···--·-·----REGLAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015 ----. 

Los requisitos para ser elegidos miembros del Comité de Vigilancia son: 

• Ser Agente Participante, representante de una organización social de base o de institución 
privada, que forma parte del distrito. 

• Radicar en el Distrito de Ilabaya. 
• No haber sido condenado por delitos o faltas. 

La conformación del Comité de Vigilancia debe procurar la participación de mujeres y 
representantes de comunidades, a fin de cumplir con los principios de igualdad de 
oportunidades y equidad. 

Concluida la elección del Comité de Vigilancia este será reconocido con una Resolución de Alcaldía, 
otorgándoles las credenciales correspondientes. 

Sus principales funciones del Comité de Vigilancia son: 

• Vigilar que se lleve a cabo el presupuesto participativo de manera regular y velar el 
cumplimiento de los acuerdos concertados. 

• Informar trimestralmente al CCLD y a la población en general, sobre los resultados de la 
vigilancia realizada. 

• Vigilar que el Gobierno Local cuente con un Cronograma aprobado de ejecución de obras, de los 
proyectos de inversión priorizados en el Proceso Participativo. 

El proceso de elección del Comité de Vigilancia será de la siguiente manera: 

Votación Abierta. 

El facilitador solicitará en primera instancia que los agentes participantes se dividan en 04 grupos que 

1. Agentes Participantes del Centro Poblado de Mirave. 
2. Agentes Participantes del Centro Poblado de Cambaya. 
3. Agentes Participantes del Centro Poblado de Borogueña. 
4. Agentes Participantes de Ilabaya Capital. 

género. 

Los Agentes participantes deben de aceptar su candidatura. 

Solo se propondrá a las personas que estén presentes y que cumplan los requisitos. 

Se elegirá a los miembros del Comité de Vigilancia mediante Votación Abierta que quedará registrado en 
un "Acta de Elección", la cual se hará público los resultados. 

El Alcalde Distrital y/o quién delegue las funciones será quién juramente a los miembros del Comité de 
Vigilancia en el acto de manera pública. 

., · ~I rtículo 9.- El Equipo Técnico 

L.-.-.--...."f::::...º"'r111./.' Está conformado por los funcionarios y responsables de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, 
-- Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Gerencia de Servicios Locales y Sociales, Jefe 

l.---=~ Unidad de Presupuesto, Jefe de Unidad de Programación e Inversiones, Jefe de División de Formulación · 
de Proyectos, Jefe de División de Estudios Definitivos, Jefe de División de Desarrollo Urbano Rural y 
Gestión Ambiental y Gerencia Municipal. El Equipo Técnico tiene como responsabilidad de: 

MunlcipAlidad Oislrltol de llabaya 
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• Brindar apoyo y soporte técnico en la conducción del proceso de presupuesto Participativo. 

• Preparar información necesaria para el debate y discusión durante la realización de los talleres. 

• Realizar la evaluación técnica de los problemas priorizados y propuestas de inversión resultantes del 
proceso. 

• Evaluar la viabilidad técnica de los proyectos a ser priorizados, para considerar en el Presupuesto 
Institucional 2015. 

• Elaborar el documento final del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2015. 

La conformación del equipo técnico se realizará mediante Resolución de Alcaldía y solo interviene con 
voz. 

Artículo 10 º·- De los Agentes Participantes. 

Los Agentes Participantes son aquellas personas acreditadas e identificadas como tal, que 
participan con voz y voto en la discusión y toma de decisiones en el Proceso del Planeamiento del 
Presupuesto Participativo, quienes deben de asistir a los talleres de capacitación y de trabajo, en forma 
puntual, activa y responsable., · 

El dialogo entre agentes participantes y el equipo técnico debe ser alturado, constante y fluido. 

CAPITULO II 

DE LA INSTANCIA PARA APROBACION. 

Artículo 11.- El Concejo Municipal Distrital. 

Es la instancia máxima para aprobar el Proceso de Presupuesto Participativo 2015, siendo el 
Alcalde que dispone la publicación de los acuerdos finales, así como la remisión de los resultados a la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con los 
acuerdos y compromisos de dicho proceso. 

TITULO IV 

FASES_DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

Artículo 12º.- Fases del Proceso. 

Se realizará tomando en cuenta la realidad territorial y organizac1on del distrito, en base al 
procedimientos establecidos en el Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en resultados -
Instructivo Nº 01-2010-EF/76.01 y la Ley Nº 29298 Ley que modifica la Ley Nº 28056 "Ley Marco del 
Presupuesto Participativo". Se considera en el marco normativo del presupuesto participativo 04 fases 
siguientes: 
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Artículo 13°.- Preparación. 

CAPITULO I 

PRIMERA FASE: PREPARACIÓN. 

La fase de Preparación comprende, la comunicación, sensibilización, convocatoria pública, identificación 
y registro de agentes participantes, capacitación de agentes participantes, para los cuales se requiere la 
aprobación y difusión de la Ordenanza, conformación del equipo técnico y preparación de información 
para los talleres. 

Artículo 14º.- Comunicación. 

La comunicación se realizara mediante la difusión del Proceso de Presupuesto Participativo, y está a 
cargo del equipo técnico en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital- CCLD y la 
Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional, debiendo garantizarse una masiva difusión a través 
de los medios de comunicación de mayor cobertura. 

Artículo 15°.- Sensibilización. 

·Promoverá la participación responsable de la Sociedad Civil Organizada en la programación participativa 
del presupuesto, ejecución y sostenibilidad de los proyectos de inversión. 

Artículo 16º .- De la Convocatoria. 

El Alcalde en coordinación con los miembros del CCLD convoca al Proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados para el año fiscal 2015. 

La convocatoria se realizará con la apertura del libro de agentes participantes, así como la invitación 
respectiva para inscribirse y participar en el proceso participativo, debiendo utilizarse los medios de 
comunicación, que aseguren la participación mayoritaria y amplia de todos los sectores y organizaciones 
del distrito en coordinación con la Unidad de Secretaría General e Imagen Institucional. 

Artículo 17º.- De la Identificación y Registro de Agentes Participantes. 

En la identificación de Agentes Participantes debe incluir la mayor participación y representatividad de la 
Sociedad Civil y/o Instituciones Públicas y Privadas que funcionen dentro del Distrito. 

Para el registro de los agentes participantes se aperturará un (01) ARCHIVADOR DE AGENTES 
PARTICIPANTES y estará a cargo de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Los requisitos para participar en· el Proceso en condición de agente participante son: 

• Acta de Constitución de la Organización Social con vigencia mínima de 01 año. 

• Ser elegido y acreditado por su organización y/o Institución en Acta de Asamblea. 

• Acreditación de 01 representante por la Organización Social y/o Institución, para participar en el 
desarrollo del Presupuesto Participativo 2015 - Anexo 02. 

• Copia simple del DNI del representante acreditado. 

• Inscribirse dentro de los plazos establecidos. 

De la Participación de los Agentes Participantes: 

Participan con voz y voto, para la priorización de proyectos: 

• Miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital. 
• Alcalde Distrital. 
• Miembros del Concejo Distrital. 
• Representantes acreditados de la Sociedad Civil Organizada (01 

Organización). 
• Representantes de Organismos del Estado y Privados (01 representante). 

Participan con voz pero sin voto, para la priorización de proyectos: 

• Miembros del Equipo Técnico. 
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Artículo 18°.- Capacitación de Agentes Participantes. 

La capacitación de agentes participantes es una tarea permanente desarrollada en base al material 
didáctico preparado por el Equipo Técnico, se realiza conforme al instructivo y plan de trabajo del 
Presupuesto Participativo, donde se hará conocer sobre lineamientos de política de desarrollo, regional y 
local como PDC, PEI, POI y PPPD; competencias del gobierno nacional, regional y local; Sistema Nacional 
de Inversión Pública - SNIP; Reglamento del Presupuesto Participativo, entre otros. 

Además de estas actividades en esta fase se debe cumplir con las siguientes tareas: 

1. Conformar el Equipo Técnico. 
2. Elaborar el Cronograma del desarrollo del Presupuesto Participativo. 
3. Elaborar y Aprobar la Ordenanza, que Reglamenta el Presupuesto Participativo. 
4. Actualizar el diagnóstico situacional e identificar problemas centrales vinculados a las 

competencias del Gobierno Local. 
5. Poner a disposición de los agentes participantes, información a utilizar en el Presupuesto 

Participativo Distrital, como: 
• Plan de Desarrollo Concertado (Ejes Temáticos, Objetivos Estratégicos). 
• Detalle de proyectos priorizados en los Procesos Participativos de años anteriores. 
• Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP) de la MDI. 
• Proyección de recursos totales, por fuentes de financiamiento para el año 2015. 
• Informe de los compromisos asumidos por la Sociedad Civil y otras Entidades del Estado. 

Cronograma del Presupuesto Participativo Distrital para el Año Fiscal 2015. 

El Proceso de Presupuesto Participativo, se realizará de acuerdo al cronograma del Anexo Nº 01. 

Formato de Inscripción para Registro de Agentes Participantes. 

El registro de Agentes Participantes, se realizara según el formato contenido en el Anexo 02. 

Cronograma del Proceso de Elecciones de la Sociedad Civil al CCLD 2014-2015. 

El Proceso de Elecciones del CCLD 2014-2015, se realizará de acuerdo al cronograma del Anexo Nº 03. 

Formato de Inscripción para Registro de Delegados Electores - Elecciones CCLD 2014-2015. 

La inscripción como Delegado Elector se presentará según el Anexo 04. 

CAPITULO II 

La concertación se llevara con los agentes participantes acreditados para el Proceso del Presupuesto 
Participativo, quienes asistirán a los Talleres de Trabajo que será realizado por el Equipo Técnico en 
coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital- CCLD, con apoyo de un facilitador. 

Las intervenciones se efectúan a mano alzada previa identificación del agente participante (Nombre y la 
Organización que la representa). 

La decisión final se aprobará por consenso de los Agentes Participantes. 

'f ~~ · Artículo 20°.- De los Talleres de Trabajo. 
-tt'.7t-r---h~~ ~!; 

·~{}J El desarrollo de los talleres debe darse en un ambiente de dialogo que permita alcanzar acuerdos 
~~:-r,.......11)': importantes, sobre los problemas, potencialidades y acciones a realizar; por lo que debe expresarse en 

forma clara, sencilla y comprensible. 

Los Talleres de Trabajo de esta Fase, considera los siguientes momentos: 

• Revisión dei Plan de Desarrollo Local Concertado 2011-2021(PDLC).-EI PDLC, contiene 
los acuerdos sobre la Visión del Desarrollo y Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo, en 
concordancia con los planes nacionales y sectoriales. La Visión contenida en el PDLC es única para 
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todas las Instituciones Públicas y Privadas del Distrito. Los proyectos aue se prioricen en el 
Presupuesto Participativo deberán responder a la Visión y los objetivos estratégicos del Plan. 

• Actualización del Diagnóstico Situacional - Identificación de Problemas, Alternativas 
de Solución (Ideas Proyecto) y Presentación de la Cartera de Proyectos Viables. 

Se proponen acciones para implementar la identificación de los principales problemas del distrito, 
acción que se realizará con el Equipo Técnico, en función a los ejes de desarrollo local, dando 
como resultado las Ideas Proyecto para su evaluación técnica y posterior formulación por la 
Unidad correspondiente. 

El Equipo Técnico identificará y presentará la cartera de proyectos viables para conocimiento y 
priorización de los Agentes Participantes. 

Además, el Equipo Técnico presentará la estimación de los montos globales que cuenta la 
Municipalidad para inversión, monto que será presentado y dado a conocer a la población del 
distrito. 

• Rendición de Cuentas. 

Consiste en la presentación de evaluación del Proceso del Presupuesto Participativo anterior, 
referido a la programación presupuesta!, proyectos ejecutados, en ejecución y los proyectos que 
continuarán en el año 2015. 

La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior se realizará en el primer taller que 
da inicio al Proceso Participativo. Siendo responsabilidad del Alcalde y los Funcionarios Públicos. 

• Definición de criterios de priorización e identificación de proyectos.-

En esta fase los agentes participantes discuten y definen los criterios para priorizar los proyectos 
identificados y/o presentados en el Taller de Identificación de Problemas, Alternativas de Solución 
(Ideas Proyecto) y presentación de la Cartera de Proyectos Viables. 

La Matriz de Criterios de Priorización de Proyectos, debe contener criterios que permitan priorizar 
aquellos proyectos que en mayor medida contribuyen al desarrollo del distrito y que son 
fundamentales para la mejora de la competitividad local. 

• Identificación y priorización de Proyectos.-

Es el evento en donde los Agentes Participantes acreditados según Centro Poblado e Ilabaya 
Capital definen los puntajes de cada proyecto validado, estableciendo como resultado final el 
orden de prelación, sobre la base del listado presentado (cartera de proyectos viables y/o en 
formulación) a los agentes participantes en el taller anterior. 

De igual manera la Gerencia de Planificación y Presupuesto presentará los proyectos de inversión 
ineludibles que forma parte del programa de inversiones. 

La priorización de proyectos se realizará utilizando los criterios de la matriz de priorización, y la 
asignación presupuestaria se hará en estricto orden de puntaje obtenido de mayor a menor. 

Además, la priorización de proyectos podría darse con voto unánime de los agentes 
participantes excluyendo los criterios aprobados en caso de empate. 

Evaluación Técnica.-
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Además, se procederá a una evaluación técnica de las propuestas de IDEAS PROYECTO recogidas 1 

en los Talleres anteriores la cual será presentada en el Taller Final de Formalización de Acuerdos y 
Compromisos. 

• Formalización de Acuerdos y Compromisos.-

Los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD, presidido por el Alcalde y demás 
participantes formalizan los acuerdos y compromisos firmando el ACTA DE ACUERDOS Y 
COMPROMISOS. Dichos acuerdos a nivel de priorización de proyectos deben ser incluidos en el 
Proyecto de Presupuesto Institucional del año 2015, para su aprobación en el Concejo Municipal. 

TITULO V 

DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CRITERIOS DE PRIORIZACION 

Artículo 21º.- Asignación de Recursos Locales. 

Para la programación y ejecución de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo Distrital, se 
asignara los recursos provenientes de la fuente de Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras. 

Artículo 22°.- Criterios de Priorización de Proyectos de Inversión Pública. 

La priorización de proyectos se sujetará a los criterios técnicos establecidos por el equipo técnico en la 
matriz de priorización de proyectos, cuyos resultados servirán para incorporar los proyectos de inversión 
de mayor impacto local, y en orden de prioridad; además se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Compromisos Ineludibles. 

1. Proyectos que tienen continuidad en el año 2015, según cronograma de inversión multianual 
(2014-2016) aprobado. 

2. Gastos de operación y mantenimiento para realizar el mantenimiento de infraestructura pública. 

Los compromisos ineludibles serán sustentados por la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

b) Proyectos Nuevos, Producto de la Priorización del Proceso de Presupuesto Participativo. 

1. Los nuevos proyectos de inversión pública priorizados deben contribuir a la solución de los 
problemas identificados. 

Los proyectos se priorizarán según orden de prelación: 
-lro. Proyectos con estudios definitivos aprobados (expedientes técnicos). 
-2do. Estudios de pre inversión declarados viables. 
-3er. Estudios de pre inversión en formulación. 

Proyectos priorizados de competencia local y/o provincial. 

El Gobierno Local, propondrá proyectos de su competencia, que responda a los principales 
problemas del Distrito, para ser sometidos al proceso de presupuesto participativo, luego su 
validación y aprobación. 

TITULO VI 

DEL RESULTADO Y PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 23º .- De los Resultados. 

Los resultados finales del Presupuesto Participativo serán aprobados por el Consejo de Coordinación 
· Local Distrital - CCLD y Concejo Municipal. 
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Artículo 24º.- De la Publicación. 

Los resultados finales del Presupuesto Participativo aprobados por el Consejo de -coordinación Local 
Distrital (CCLD), serán publicados en la página Web institucional y dados a conocer a la opinión pública 
por los medios de comunicación local, y mediante diversos documentos que aseguren el conocimiento 
mayoritario de los resultados alcanzados en el proceso. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- El Comité de Vigilancia y cualquier ciudadana o ciudadano tienen la facultad de realizar 
denuncia ante las instancias correspondientes y dentro del plazo de ley, si en caso encuentren indicios o 
pruebas de irregularidades en el Proceso. · 

Segunda.- Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital, son responsables de brindar apoyo al 
Equipo Técnico designado, dentro de los plazos establecidos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Reglamento. 

Tercera.- Los plazos propuestos para el desarrollo de los Talleres del Proceso de Presupuesto 
Participativo se encuentran establecidos en el Cronograma de Actividades que forma parte del presente 
reglamento. 

Cuarto.- Delegar al Alcalde Distrital la aprobación del Cronograma de Talleres de Trabajo del 
Presupuesto Participativo y del Cronograma del Proceso de Elecciones del CCLD y sus modificatorias, 
con conocimiento del CCLD y Comité de Vigilancia. 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, brindarán el asesoramiento y soporte 
técnico necesario con el fin de alcanzar los objetivos del proceso. La Gerencia de Asesoría Legal (GAL) 
brindará el soporte legal que sea solicitado para los fines del proceso participativo, la Unidad de 
Secretaría General e Imagen Institucional apoyara en las diferentes etapas del proceso con la difusión, 
comunicación y sensibilización, y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
mantendrá actualizado el "link" de Presupuesto Participativo en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya (www.munilabaya.qob.pe). 

Segunda.- Para conocimiento adecuado de los agentes participantes se definen los siguientes 
conceptos: 

a) Participación Ciudadana. Es el aspecto y la capacidad jurídica y política de la ciudadanía de 
intervenir individual o colectiva a través de sus representantes legítimos y a través de diferentes 
modalidades, en los procesos de gestión e instancias de Gobierno. 

b) Concejo de Coordinación Local. Es una instancia de consulta y concertación entre la autoridad 
municipal y la Sociedad Civil. 

c) Plan de Desarrollo Concertado. Es el instrumento de base territorial y de carácter integral, 
orientador de desarrollo local y del proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos 
sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad,.en 
concordancia con los planes sectoriales y nacionales. El PDC es resultado de un prgt~~1 .... 
participativo, concertado y dinámico, sujeto a modificación y/o actualización. !13;' · '": 
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d) Sociedad Civil. Son las organizaciones de base territorial o temática así como organismos e 
instituciones privadas dentro del ámbito regional o local, cuyos miembros residen mayoritariamente 
dentro del ámbito regional y local. 

e) Problema. Se entiende como problema, al hecho o circunstancia que limita la consecución del 
bienestar social, se presenta como una situación negativa que se requiere solucionar, debido que su 
presencia afecta a un sector de la población; asimismo, es la diferencia existente entre la situación 
actual y la situación deseada. 

f) Potencialidad. Se entiende como potencialidad a la posibilidad de desarrollo del área territorial en 
función a recursos y capacidades. 

g) Acción. Es la mejor alternativa de un conjunto de opciones que una población analiza y evalúa 
desde el punto de vista del impacto que tendrá efecto en la solución del problema o 
aprovechamiento de una potencialidad, teniendo en cuenta los costos que involucra. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 
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EL ALCALDE de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, en coordinación con el Consejo de 
Coordinación Local Distrital, CONVOCAN, a las Organizaciones Sociales de Base, a las Instituciones 
Públicas y Privadas que ejecutan acciones en la Jurisdicción del Distrito, al PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2015, de acuerdo al siguiente CRONOGRAMA. 

~ ANEX001 

CRONOGRAMA 

Inscripción y ratificación de Agentes 
Participantes 

del 17 feb al 14 mar 
2014 

Gerencia de 
Planificación y 

Talleres Descentralizados de Apertura, Capacitación y Rendición de Cuentas 

z 
o 
o 
<( 
ce: 
<( 
a.. 
U..I 
ce: 
CL 

Oconchay, Poquera, 
Ticapampa,Caoña e Higuerani. 

ILABAYA 

Chejaya, Solabaya, Pachana, 
Chululuni, Toco y Toquepala. 

CAMBAYA (sede): 

Coraguaya, Vilalaca y Santa Cruz 

Chulibaya, 

Carumbraya, 

11/03/2014 
5:00 pm 

12/03/2014 
5:00 pm 

13/03/2014 
5:00 

14/03/2014 
7:00 am. 

Centro Cultural Mirave 

Centro Cultural llabaya 

Auditórium de C.P. 

Auditórium de C.P. 

Taller de Identificación de Problemas y Alternativas de solución (Ideas Proyecto) y presentación de 
Cartera de proyectos Viab les. 

z 
o 
o 
~ 
w 
u 
z 
o 
u 

111. 

MIRAVE(sede): 

Oconchay, Poquera, Chulibaya, 
Ticapampa,Caoña e Higuera ni. 

ILABAYA 

Chejaya, Solabaya, Pachana, Carumbraya, 
Chululuni, Toco y Toquepala. 

CAMBAYA (sede): 

Coraguaya, Vilalaca y Santa Cruz 

Evaluación Técnica de Proyectos 

cooR Articulación de Políticas y .... ..-""º''T"C 

DINAC GLP _ GLO. 
ION 

Gerencia de 
Planificación y 

~2~~/f:~~"\.~!g Prnsupumit(> 

25/03/2014 
5:00 pm 

26/03/2014 
5:00 pm 

27/03/2014 
5:00 

28/03/2014 
7:00 am. 

01 al 15 Abril 2014 

Centro Cultural Mirave 

Centro Cultural llabaya 

Auditórium de C.P. 

Auditórium de C.P. 

Equipo Técnico 

Alcalde, .Equipo 
Técnico, Ger·entes 

l ¡ 
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Taller Central de Validación de Criterios, Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos. 

C.P. 'ªY 
C.P. f\llirave 

C. P. MIRAVE AUDITORIUM CENTRO 
MIERCOLES 16 ABRIL POBLADO MIRAVE 

z C.P. )gu 08:30 a.m. 
o 1ya 1p o 
<( 
N 25 de ABRIL 2014 
:::¡ Aprobación de Acuerdos - 11 Sesión CCLD Sala Sesiones MOi 
<( 

~ 
09:00 a.m 

ce: 
o Elaboración del Documento Final del 
u_ 

~ Presupuesto Participativo pa ra el año Fiscal 

2015 11 

Ingreso al Aplicativo del Proceso Participativo 
A Partir del 28 de Abril Responsable PP 2015 

2014 
IVlEF - 2015 

Remisión del documento del Proceso de 

Presupuesto Participativo al IVl EF. 

Nota: La Inscripción de los Agentes Participantes se realizará en la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto de la Municipalidad de llabaya en horario de Oficina, de 8:30 ama 11:30 arn y 2:30 a 5:30 

pm . 

Gerencia de 
Planificación y 
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ANEXO 02 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

Municipalkfa<J Díslnlal <Je llabaya 

•e'!~ Gerencia de 
¡~· ~ Planificación y 

~m:g~lr~~g Presupuesto 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES 

SOLICITO: Inscripción como Agente Participante para el 
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados para el año fiscal 2015. 

SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

Yo, ............................................................ .............................. .. ....................................... ................................ .. 
Identificado con DNI N9 ....................................................... , Representante Legal de la Organización y/o 
Institución: ....................................................................................... .................................................................. , de 
este Distrito. Ante Ud. con el debido respeto me presento y digo: 

Que, teniendo conocimiento que la Municipalidad ha convocado a la población debidamente 
organizada a las Organizaciones Públicas y Privadas que desarrollan actividades en el Distrito, a 
participar en el "Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el año 2015" del 
Di_strito de llabaya y conforme a lo establecido en la O.M. NQ __ -2014-MDI; recurro a su 
despacho para solicitar a Ud. la inscripción del Agente Participante siguiente: 

CONTENIDO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

ORGANIZACIÓN A LA QUE 
REPRESENTA: 

CARGO: 

DNI: 

CANTIDAD DE SOCIOS: 

GENERO: MASCULINO 

POR LO EXPUESTO: 

A usted Sr. Alcalde, le pido acceder a mi petición. 

FIRMA: ........... ............................... ........................... . 

DNI: ........... ....................................... .. .... ..... ... .......... . 

Munlclpl'til idOO Oislríl(-' de llAbaya 

••!/ 1 Gerencia de ¡«.• ~ Planificación y 
~~~.U,.~!;.".~!9. Presupuesto 

DESCRIPCION 

Teléfono 

Cuantas veces participó en los 
Procesos del Presupuesto 
Pa rti ci pativo 

1 

FEMENINO 

llabaya, ......... de ............................... 2014 

-.:.;.:.::..-... 



-------REG.J.,,AJJENTO PRESUPUESTO PARTTCIPATIVO BA SADO EN RESULTADOS 201 5 ---

AN EXO 03 _,.,...,..... ... ,, .... , 

PROCESO DE ELECCIONES DEL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL- CCLD 

Munioipa!k1<~ Oistritrll de l!atmya 

Gerencia de 
Planificación y 

PlltsuPuesTo Presupuesto 
PAJtTtCIPATIVO 

EL ALCALDE de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, en coordinación con el Consejo de 
Coordinación Loca l Distrital, CONVOCAN, a las Organizaciones Sociales de Base, a las 
Instituciones PC1blicas y Privadas que ejecutan acciones en la Jurisdicción del Distrito, al 
PROCESO DEL ELECCION DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL DE ILABAYA, de acuerdo al siguiente CRONOGRAMA. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 SESION ORDINARIA DEL CCLD Lunes 17 febrero 2014 Sala Sesiones MDI 
Convocatoria Difusión 17 feb al 07 Marzo 2014 Distrital 

1NSCJ3JPCIQ!'J Y PRE~-~NTACION DE EXPEDIE~TES - PUBLICACION DE PADRON {ultimo día) 

MIRAVE 

Oconchay, Poquera, Chulibaya, Caoña 
Ticaparnpa e Higuerani. 

ILABAYA 

Chejaya, Solabaya, Pachana, Carumbraya, 
Toco, Chululuní y Toquepala. 

CAMBAYA {Sede}: 

BOROGUEÑA (Sede): 

Coraguaya, Vilalaca y Santa Cruz 

17 al 25 de febrero 

17 al 27 de febrero 

17 feb al 05 de marzo 

17 feb al 07 de marzo 

Municipalidad Centro 
Poblado - MOi 

Municipalidad Oistrital 
llabaya - GPP 

Municipalidad Centro 
Poblado - MOi 

Municipalidad Centro 
Poblado - MOi 

TALLER DE CAPACITACION Y ELECCION DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO 
DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL- CCLD 

Oconchay, Poquera, Chulíbaya, 
Ticapampa e Higuerani. 

ILABAYA 
Chejaya, Solabaya, Pachana, Carumbraya, 

Chululuní 

CAMBAYA {sede): 

BOROGUEÑA{sede): 

Santa Cruz 

Jurarnentación de los Nuevos Representantes 
de la Sociedad Civil ante el CCLD. 

~.probación de Acuerdos - 11 Sesión CCLD 

de febrero 2014 
05:00 p.m. 

27 de febrero 2014 
05:00 p.m. 

05 de marzo 2014 
05:00 

07 de marzo 2014 
08:00 a.m. 

16 de ABRIL 2014 
08:30 a.m. 

25 de ABRIL 2014 

Centro Cultura 1 M i rave 

Centro Cultural llabaya 

Auditórium de C.P. 

Auditórium de C.P. 

Auditorio Centro 
Poblado Mirave 

Sala Sesiones MDI 

" 0 Nota: La Inscripción de los Delegados Electores se realizará en la Cierencia de Planificación y Presupuesto de la 

~.:...~ Murricipalidad de llabaya y en las Municipalidades de Centros Poblados en horario de Oficina, de 8:30 ama 11:30 
i~~ r am y 2:30 a 5:30 pm de acuerdo a los plazos y fechas establec'idas. 
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ANEXO 04 

PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL 
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 2014-2015. 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE DELEGADOS ELECTORES 

Munic ip31idad Distntal de llabaya 

•e~~ Gerencia de 
,,;~· ~ Planificación y 

PRUUPUEsro Presupuesto 
PARTICIPATIVO 

SOLICITO: Inscripción como Delegado Elector para el 

Proceso de Elecciones de Representantes de la Sociedad 

Civil al CCLD 2014-2015. 

SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

Yo, ................. .......... ... ... .. ................................................. ... ... ... ...... .. ... ... ... ... ................ .. ................................. . 

Identificado con DNI Nº ....................................................... , Representante Legal de la Organización y/o 

1 nstitución: ....................... ............ .................................. .. .... ................................................ .. ............ ................ , de 

este Distrito. Ante Ud. con el debido respeto me presento y digo: 

Que, teniendo conocimiento que la Municipalidad ha convocado a la población debidamente 

organizada a las Organizaciones Públicas y Privadas que desarrollan actividades en el Distrito, a 

participar en el "Proceso de Elecciones de Representantes de la Sociedad Civil al Consejo de 

Coordinación Local Distrital 2014-2015 11 del Distrito de llabaya y conforme a lo establecido en la O.M . 

Nº __ -2014-MDI; recurro a su despacho para solicitar a Ud. la inscripción del Delegado Elector 

siguiente: 

CONTENIDO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

ORGANIZACIÓN A LA QUE 

REPRESENTA: 

CARGO: 

DNI: 

GENERO: MASCULINO 

POR LO EXPUESTO: 

A usted Sr. Alcalde, le pido acceder a mi petición. 

FIRMA: ...... ..... .... ..... ...... ..................... .......... ... ... ..... . . 

DNI: ... .................... ... ... .. ... ........................... ....... .. .... . 

MunioipAlidOO Oi11 lrít3I de llnbaya 

.,/ 1 Gerencia de 
~-«· É Planificación y 

PnEsuPuesTo Presupuesto 
PARTICIPATIVO ·----

DESCRIPCION 

Teléfono 

1 
FEMENINO 

llabaya, ......... de .. ............ .. ............... 2014 

l5 



·------

·------

ASISTENCIA 

Mun'lcípa!idc"<f m"trítal <ie llabaya 

~ ~ m·' 1 Gerencia de 
.1 . ._ ~ j Planificación y 

i.>nt~í.>t1 1> uli.1>lo 1 Presupuesto 
PAA'T!Clf>ATIVO ¡ 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL 2015 
"I SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDI~ACIÓN LOCAL DISTRITAL" 

Lugar: 

Hora: 
Fecha: 

Referencia: 

Agenda: 

Sa]a de Sesiones de Ja Municipalidad 

11:00 a.m. 

17 de FEBRERO 2014 

Oficio Circular Nº 001-2014-MDI/CCLD - (Regidores) 

Carta Circular Nº 001-2014-MDI/CCLD - (Sociedad Civil) 

Carta Circular Nº 002-2014-MDI/CCLD - (Alcaldes de Centros Poblados) 

Aprobación de la Propuesta de Reglamento del Presupuesto Participativo, Basado en 
Resultados para el año fiscal 2015. 

Aprobación de la Propuesta del Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo, 
Basado en Resultados 2015. 

Aprobación de la Propuesta del Cronograma de Actividades de Elección de los 

Representantes de la Sociedad Civil ante e] Consejo de Coordinación Local Distrital -
CCLD 2014 - 2015. 

----. Jiºf.N~.-~:E::::~Ay~:::~OS-·i-::~~~~1--~ --f- MA 

·- l.J~~TO:A~~:~~o~A~~--- ___ _j~:~:~t:__L ____ _ ----==1 

·-----

·-- ---

. . 1 1 

1 3 I IRENE MARIBEL MORALES CHECALLA. 1 Integrante 1 ! 

t~l~~~~_:LA~~~:-M~:AN~~--- _J __ ~grante ___ J_ _ ____ íff_fi ___ -- 1 

1 -:-l :X::::I:::~:: :::~~ ::::::- -1 :~:::::~:: . · I ··-······ --· -·-· .. .. -·· ······-·- --1 

~~-·--·~l1~~RIA =::~~~-- --- --t-~nte~ran~~--1-~---1 
1 '~ 1 

, 8 1 FABIAN JUANILLO GARCIA. 1 Integrante 1 

L---·-······-·-.1.-···-·--·--·-·······-·····----·-···-····-·--·-·--··-···-·--··-··--······-·········-·---·--·-··--··---·--------·-···--·-·-----------··.J··-····-·········-······-····--···--··--·----·---·······-···--·-- ·---··--·----···---· ···-····---·--··-······----·····------··-
1 . 

1 9 1 HIGINIO ESCOBAR CHOQUE. 
! 

Integrante 
1 ....................... f ....... . 

1ntei::rante ·········r- . 

. ·····················-········-······· ........... L.·-······-·······-···--·····-·-·--······-·-·······-·-·--·J-·-···--··········-· 

1 

I JUAN GOMEZ QUISPE. 

·······-··-·····-·-··--·-·--___¡ 

1 Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrito! - CCLD 



ASISTENCIA 

MW~IcipaHd~~i OJstrtt~~ Qe Habaya 

j Gerencia de 
~ ¡ Pf anificación y 

t>i'le:$ur•ul':s'fo ! Presupuesto 
PAAf!CIPATIVO 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL 2015 
"I SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL" 

Lugar: Sala de Sesiones de la Municipalidad 

Hora: 11:00 a.m. 

Fecha: 17 de FEBRERO 2014 

Referencia: Oficio Circular Nº 001-2014-MDI/CCLD - (Regidores) 

Carta Circular Nº 001-2014-MDI/CCLD - (Sociedad Civil) 

Agenda: 

Carta Circular Nº 002-2014-MDI/CCLD - (Alcaldes de Centros Poblados) 

Aprobación de la Propuesta de Reglamento del Presupuesto Participativo, Basado en 

Resultados para el año fiscal 2015. 

Aprobación de la Propuesta del Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo, 

Basado en Resultados 2015. 

Aprobación de la Propuesta del Cronograma de Actividades de Elección de Jos 

Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital -

CCLD 2014 - 2015. 

1 

• .............................................. T ····························································································· ····················-··········· ............. ) 

1 JUAN PEDRO PARIA GALLEGOS. 
11 ! ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

1 CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA. ¡ ' 
! ...................... ! ...... . 
i 
i CARLOS JESUS ROSADO CHIRI. 

12 1 ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
i CENTRO POBLADO DE MIRAVE 

1 1 ¡ ................... ·-··+· .. ········-·-·-··-······-····-·-·····--·................................. . ................................. -.... -.................. ·-----····-·-.. ·-····· 

1 1 CARLOS HECTOR MAMANI MAMANI. 
1 

13 i ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DEL 1 

1 

DEL 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

1 

1 

----~-
¡ 

; 

1 . .............................. ! 

¡ i CENTRO POBLADO DE CAMBAYA. 
\ ...................... L ......... . 

~lP!I 
······· ·· · ···········~····························· · · ···· ·· ··· · ··· · ························ 

EQUIPO TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. 

rn_::l:_::: ___ il:Q~n-~~~j_~f!i"iiJ!>º-~- ===t= ==-ªI~=1 - - --·-·-----
1 1 1 GERENTE DE ¡ 
1 1 1 ECO. LUIS ALBERTO ADUVIRE SOTO 1 ~~~~~J~~~~~~ 1 

...................... ¡ ·· ········································································································· ·····························! .......................................•............... ...... ¡ 

..................... ............. ¡ 

·············-···--···j 

1 

2 

1 

3 1 RODOLFO LAQUISA YUFRA 

.................................................................................................................. 

1 
i 

·······--······-······-····-···-···-··-.... ·.-... -...... -.. 1 .. -.. ·.-.. ---·····----·-·--·-···-··- ·······-····-·-··- -·--·····-·---·-·-···-····---·----···---·---··-·-·-···-·----·--·-·· ·····················-···-··-·-

· · ··············· ······················································· · ··· ·········· ............... ..... ................ ................. ....J 

1 i::P~ión Ordinaria dP.I ComP.io de Coordinación Local Distrito! - CCLD 



M1m1c!pali<loo Oístr!!al<h~ unt-aya 

~· " ! Gerencia de 
... ~. ! Planificación ·y· 

,,,,,, N ' 

~:~~:g~,.l!Jl~8 ! Presupuesto Verificación de Quórum 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL 2015 

"I SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL" 

Lugar: 
Hora: 

Fecha: 

Referencia: 

Agenda: 

Sala de Sesiones de la Municipalidad 

11:00 a.m. 

17 de FEBRERO 2014 

Oficio Circular Nº 001-2014-MDI/CCLD - (Regidores) 

Carta Circular N° 001-2014-MDI/CCLD - (Sociedad Civil) 

Carta Circular Nº 002-2014-MDI/CCLD - (Alcaldes de Centros Poblados) 

Aprobación de la Propuesta de Reglamento del Presupuesto Participativo, Basado en 

Resultados para el año fiscal 2015. 

Aprobación de la Propuesta del Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo, 

Basado en Resultados 2015. 

Aprobación de la Propuesta del Cronograma de Actividades de Elección de los 

Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local · Distrital -

CCLD 2014-2015. 

c .... N~ ···r ......................................... ~=~ .. (j'~~~~··v··¡~~üjººs ----·--.. ·~··········· CARGO. ···+-~-~~_:___E_sl'AP~º · ··-· ~-~· : 

¡_ 1 Jt~G. D~~~~I~ L~~~-~S-~~:__ .... __ 

1

1...... . Presidente · i A .. ... .. ~ -·· J 

¡ ! l 

1 2 1 JUSTO MAMANl ESCOBAR. Integrante A P i 
f·--····-·-·-···-t------·-·------····--·---·······-----··-···-·---·----···-------·-·-·-·--·------·-··-·- 4··-·--·--·--·--·--·-·-·-·---·-·-·-· -·-----···········--·----·-··-·- ------- --·---- -i 
1 3 1 IRENE MARIBEL MORALES CHECALLA. 1 Integrante A P 1 

~~~12i~~~~~;~:~~~§-55:~.=-~~=t·=::~~~~~=r~~=-~-~==cp~ 
r~--~¡~~~~~~~;~=r=~~~~=--~==--=-c=1 
1- :+::::~::::::A:¡:~:: _ _ ----- -- 1 - ::::~:~~::-1-- --~ -- -- ~----- -1 

rH~~~§Q~---=-+~~§1=-~~=-=-~--~ 
.. ................... .!........ . .... .......... ................................................................................ 1..... .. .. . ..... ............................... ......... l... ...... . .......................... ················· ······ ···············-·······························l 

Í 1-~ 1~~~~;~~~~;.r~~~g~~~~O~?~~~~J~~~: ¡_ lnt:~-~=~~- _J____ -~--············· ............... -~ - -- -1 
12 i CARLOS JESUS ROSADO CHIRI. 1 Integrante 1 ~ 1

11

, 

'. ALCALDE CENTRO POBLADO DE MIRAVE A l.:_,) 

1;J~~~;Eiir~;~0~~~~~1~8~~--. J ___ inte~r-a~te __ ¡ _____ --- -~ ____ .. _(!)~J 
A=== A USEN TE P=PRESENTE 

1 Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrito! - CCLD 


