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15 de febrero al 23 de marzo
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* Los Talleres se efectuarán en el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

* La Rendición de Cuentas es conducida por el Sr. Alcalde, el 30 de marzo.

01 de abril al 01 de junio
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NUEVA CENTRAL DE EMERGENCIA LINCE 
(Av. Iquitos - Cdra. 24)

Imparable!

01 de junio



¿Qué es el Presupuesto
Participativo por Resultados?

¿Cuál es la importancia del
Presupuesto Participativo?

¿Quiénes pueden participar?

La Municipalidad de Lince tiene el agrado de 
invitarlos a participar en la formulación del 
Presupuesto Participativo para el año 2017, 

herramienta fundamental para continuar con el 
desarrollo y modernización del distrito y afianzar 
el sello distintivo de gestión con rostro humano 

que caracteriza a nuestra política municipal.
En tal sentido, la participación directa de los 

vecinos es crucial para programar los proyectos 
de inversión social que requiere el distrito, sobre 

ejes estratégicos como Desarrollo Humano y 
Social, Desarrollo Urbano y Económico, Gestión 

Ambiental Sostenible e Institucionalidad y 
Seguridad.

Tenemos la certeza que este llamado tendrá el 
eco correspondiente entre el vecindario y de esta 
manera elaborar los proyectos más idóneos que 

sirvan para atender las necesidades de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores de nuestra 

comunidad.
Será una buena oportunidad para generar 

consensos entre los diversos agentes, que permita 
tomar las mejores decisiones entre los proyectos 

de inversión que requiere nuestro querido 
distrito. 
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