
iRA. ACTA DEL TALLER ücL 

PROCESO PARTIOPAnYO PP2023 

Siendo las 10.00 a.m. del día jueves 24 de marzo del 2022, reunidos en el local del Club 
SPORT SUPE, !a Municipalidad Dist.rital de Supe se dio inicio al ler Taller Infonnativo y 

de capacitación del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año 

F:sca! 2023 de la Mun!c!pa!!dad D!strital de SUPE� para lo cual se cuenta con la presencia 
de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil organizada del distrito, que 
fueron convocada para ta! fin y cump!lr con el proceso de priorización de los proyectos 
para el Año Fiscal 2023. 

Acto seguido toma la palabra el CPC Marcelo Pacherres Pérez, en su calidad de Gerente l _ _  
de Piesupuesto, P!anzü:nier:tc y Raciona!!zac!ón y a !a vez presidente rlP.I Equipo Técnico 

del PP2023, dando la bienvenida a todos los presentes instalándolos a participar de 
manera alturada y responsable pare !levar adelante este proceso en armonía y respeto. 

Seguidamente toma el uso de la palabra el señor Alcalde Luis Alberto Sosa Hidalgo, quien 
eperlura del ¡xeSciite talle; saludando a los presentes y haciendo un diagnóstico 
situacional lo que ha significado no realizar dos años el proceso del participativo con la 
sociedad civii e instituciones del dlstritos, pe;o que cxíste el cornpromlso de esta gest!ón 

en este ultimo año cumplir con las instituciones y su población organizada en decidir 
que proyectos deben de ser príortzados, ·1 presenta c1I Equ:po Técnico responsable en 
desarrollar el proceso participativo y que se encuentra con el en el estrado para dar inicio 
aí proceso. 

Toma ei uso de ia paíabra ei especieiisla bff,ael Sandón r emández, salud�ndc a íos 

presentes y dando una exposición de lo que significa el Proceso del Presupuesto 
Participativo y que en muchos casos a significado que muer ... ,as gestiones mun¡cipü!2s 

hagan o ejecuten los proyectos que más le parezca bien haberlo plasmado pero qü1:' t.",, 

muchos casos también no han servido para nada mejorar ias wndiciones de vída de su 

población y menos desarrollar sus pueblos. Por eso que esta gestión municipal que dirige 
el Luis Alberto Sosa Hidalgo y el Pleno dei Concejo Municipal dei 16 de marzo determino 
mediane Acuerdo de Concejo Municipal desarrollar para este año el Proceso del 
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para et Año Rscal 2023 dei distrito de 
Supe. 

También se informa la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 006-2022-MDS, de 
fecha 16 de marzo del 2022, que aprueba el Reglamento del Proceso Participativo, como 
también el Cronograma del todo el proceso a desarrollar. 

Se informa también que se ha emitido la Resolución de Alcaldía Nº 071-2022-AL/MDS 
con fecha 21 de marzo del 2022 la conformación del Equipo Técnico responsable de todo 
el proceso del presupuesto participativo y que demuestra la responsabilidad que esta 

gestión en desarrollar este proceso participativo de manera responsable y a la vez 
representativa 
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l!RIMEM,J:XPOSICION 

Lic. Lisghet Fiorella ROQUE FLORES; Especialista del Progrnma Nac.;i()na! CIJNA MAS, de! 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien expone todos lo programas que existen 
y cuales son la mayor incidencia P.n P,f distrito de Su!)e; haciendo hincapié que se debe 

de implementar mas beneficiarios ya que es muy poco los beneficiarios a pesar que 
cuentan mn b1_1ena población con pobreza extrema que no se beneñcían de los 

programas existentes. Se debe de incidir bastante en atender a los niños con 
dJS(.apar.:icfad existente y que también es labor de íos dirigentes de la sodeded c!v:! hacer 

de conocimiento de las necesidades mas urgentes en sus localidades y en especial 
atender !a necesidad de! ser humano como prioridad une. 
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pobreza y pobreza extrema a fin de hacer un diagnostico e implementar nuevos 
nrnn�m::tie n�.-� Ín r11�I r.o AohL'\r� Al'\ ,.,,.".,..,.a¡,...� .. "'"'"" 1 .... 1 1  ....  :....1�,.1 l " __ , ....1- �---..J-----:--A. 
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- ULE, de la Municipalidad Distrital de Supe. 
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SEGUNDA EXPOSICION 
� 

A cargo del Abogado CARLOS JUAREZ CORDOVA, Coordinador Regional de Ja Unidad de 
Control Social, de la Gerencia Regional de Control de Lima Provincias, del Contraloria 
General de la Republica del Perú, quien expuso el tema, EL CONTROL SOCIAL EN TUS 
MANOS, quien expuso base tres actividades en el siguiente orden: 

1. La Contraloría y el uso adecuado de los bienes y recursos públicos. 
'}, ta imnort:ancia de la oarticioadón ciudadana. 

-- - . . ,· . . . 

3. Formulando alertas ciudadanas. 

También expone que es la Contraloría General de la Republica como ente de control d 
ellos bienes del Estado en general y que mediante esta herramienta se trata en lo posible 
y por todos los medios que no se ejecuten actos de corrupción que lamentablemente no 
hay institución publica que no tenga este problema y flagelo en la sociedad de hoy. 
Del mismo modo expone como se debe usar los bienes y recursos públicos por arte de 
las autoridades electas en este caso, pero también es a nivel de toda la ln�ción 
pública. 

Se hace presente el Ing. Roberto Peralta Briceños, Gerente Regional de Control de Lima 
Provincias de la Contraloría General de la República, quien manifiesta la predisposición 
de la institución en atender los reclamos y/o denuncias que consideren existe sobre 
determinada obra ejecutada, pero recomienda que se hagan con las pruebas 
correspondientes para evitar" hechos posteriores en contra de la misma persona que 
ejecuta la denuncia. 

SEGUIDAMENTE MATERIAL EXPOSITIVO DE LA CONTRALORJA 
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TERCERA EXPOSiaON 

A cargo del Especialista ISMAEL OSCAR SANDON FERNANDEZ, facilitador del Proceso 
del Presupuesto Participativo para ei Año rtscaí 2023 áei Distrito de Supe, manifiesto 
que este proceso se implemento en el año 2003 con la Nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27072, que establecía dentro de sus artícuios ia reaiización de 
los procesos participativos de manera obligatoria en todos los gobiernos regionales y 
locales del país. 

También manifiesta que el Proceso Participativo, es un espacio donde participa ia 
sociedad civil y la autoridad local, con el fin de ponerse de acuerdo a fin de priorizar los 
proyectos más urgentes que necesita la población más pobre del distrito y darle prioridad 
a; los servicios básicos, educación, salud, nutrición crónica, vías de comunicación, 
desarrollo económico, etc. 

También expone sobre los deberes y derechos de los agentes participantes antes, 
durante y después del proceso. También expone sobre el espacio de la Rendición de 
Cuenta que significa que los funcionartos deben exponer lo ejecutado el año anterior en 
esta caso del año fiscal 2021, y por último el taller de formalización de Acuerdo y 

Compromisos, que significa la priorización final de los proyectos que serán induidos 
dentro del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2023, y por ultimo la elección de 
los 03 representantes de la sociedad civil y el ingresos de información al aplicativo del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

EXPOSICION CON DIAPOSITIVAS DEL PROé�O PAf<YléiPAUvO 

Municipalidad Distrital de 
SUPE 

EL P OCESO DEL 

PR SUPUE O PARTICI � TIVO 

B SADO EN RESU TADOS DE 

A FISCAL 2023 

Participación Ciudadana y Desarrollo Social 

EQUIPO TECNICO DEL PP2023 

PRESUP\ftSTO 
#fl�TIC,PATIVO 
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Consta de un conjunto de 
acciones com!..a:3nbs al 

desarrollO y tormulacl6n de 

Instrumentos de gestión para •• 
desarrollO regional y local en 
donde la participación 
ciudadana es primQrcfü::I. 

Un a es aquel en el cual los 
ciudadanos decidimos el c1t,sarrollo de nuestra 
región junto a las autoridades que nos representan. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE � 
PRINCIPIOS DEL PROCESO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Igualdad de oportunidades. 

Corresponsabllidad. 

Sollclarlc:lad. 

Toler.noia. 

Tr.nsparenola. 

Respeto a los Acuerdos 
Partlolpatlvos. 

•A más tardar desde el mes de Febrero a 
Mayo 
•Permite evaluar el desarrollo del proceso. 
•Alcaldes Informan a los agentes 
participantes sobre el cumplimient:o de los 
acuerdos y compromisos. 
•Mide el nlvel de avance de la ejecución de 
proyectos y cumplimiento de los 
compromisos. 
•Autoridades Informan 
•los resultados de su 
•gestión del afto anterior. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE 

FASE DE FO ALIZ CION 

Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos: 

• Los Acuerdos y compromisos se formalizan entre abril y 
mayo 

• Los Proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto 
Institucional del gobierno local PIA 2023 

Si en la etapa de ejecución los proyectos priorizados en el 
Presupuesto Participativo no pueden ser ejecutados, el 
alcalde dispondrá el reemplazo de estos proyectos por 
otros, con cargo a dar cuanta al Pleno del Ccncejo 
Municipal. 

SEGÚN PRIORIDADES DE RESULTADOS 
12 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE 

EL APLICATIVO PA 

DEL PRESUPUESTO PA 

Instrumento 

donde se 
etapas del 
Participativo. 

-iPOR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO 
DEL PROCESO EN EL APLICATIVO 

INTERACTIVO? 

•Contribuye a la transparencia 
del proceso. 
•Reconoce el aporte de los 
participantes. 
•Permite poner la Información 
al alcance de quienes la 
necesitan. 
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Acto seguido viene la participación de los agentes participantes como sigue: 

Toma ia paiabra ei señor CORNELIO GUTIERRES RODRIGUEZ - Junta Vecinal 
Prolongación Antival; quien manifiesta su preocupación por la salud, los servicios básicos 
' '  ....,¡.,..1,.. ,,.. . . ......  -- ... -,..-- .... - '"" ... . .  ,..,  .,....; __ ,.,..._ -- ............. .,... ,..,_,.. _ _  ........ i�:- .... �i • •  ,..  " '  __ ... .  ,.,,..;........_ ...... -· ·- -- 
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deben de culminar la sobras que quedaron de gestiones anteriores. 

Participa el señor JOSE LUIS GAMARRA - Junta de Usuarios del Valle Supe; manifiesta 
que la población del valle Supe necesita agua para uso doméstico, así como su regadío 
porque de eso vfven y las autoridades deben ejecutar proyectos integrales y no cada 
uno por su lado porque el presupuesto nunca va a alcanzar y pide al actual alcalde que 
apoyé ei desarroiio de ios puebios que más necesidades tienen. 
Pide que se canalice su proyecto que ya a sido presentado y se busque financiamiento 
.,.,.,... �--"""" ,...,..,_,..,..., ,..,.,. ""'..._.'""" ""'"" ,.."'_""'u- ........ "' ......... _ ,;,..¡"' ...,_, ........... ,.-¡.. ...... ,,.., ,.:,.. ... ;.,:;.,...""' ... r.._ �c1.•ao ao 
,..,;;; 1 1  u;,, Q '!::l,r;;' 11.,r;;, ,;,,;;; ,.n;;uc ....... l,.QI IQIILQI .... .;,,;;1 VI\.IV ........ Q'!::jUQ' l.fU,r;; .;Jl'!::jl lll l\.QI IQ oJL.1"11..,,V'II, 

AGUA que se apueste por la agricultura, porque es el pan llevar de la población en 

general. 

Toma la palabra el señor JORGE LUIS CONDEMARIN NIÑO; Centro Poblado Rural Santa 
Rosita de Caral, manifiesta que se debe de formar el frente de defensa de los centros 
poblados a fin de exigir a las autoridades de turno que se apoye con mejorar las 
condiciones de vida ia pobiación de ia zona rurai dei distrito de Supe. También pide que 
se trabaje de la mano con la Contraloría General de la Republica mediante el programa 
l"f"\11.ITDf"\1 Cf"lf"TAI 
'-''-"1 • 1 1'-V''- �V'-1.1,a.., 

EFRAIN CARLOS PIZARRO; Centro Poblado Los Olivos: manifiesta que es un pueblo con 
mas de 20 años de creación, pero no cuenta con servicios básicos, u que el CUNA MAS 
de crearse en varios lugares según la focalización que deben de ejecutar los técnico de 
la municipalidad y el MIDIS, a fin de atender a todos y no solamente a unos cuantos, 
del mismo mod en el vaso de leche no se atiende a todos por igual en algunos lugares 
hay preferencia de ios mismos dirigentes marginando a ios que en verdad io necesitan. 

11.ln h::ahi.onrln l'l'l::ae int-.o,..,onrinn.oi=- i=-.o rl'll '"'"'" t-.ormin:2.rl:2 la r.01,niAn ei.onrln l::ae 1 ':ln n m 
1 -.v 1 '"""'ª"""' tW"" 1 1  IW_, 11 ""'"'"' Y "-' '  u .. tVI """"""' ..,.W 1-olW ,.,VI "'"'-'' 1 1 111 t�MW I l "-'""'' 11'-'1 1 -'"'"' ,..,.y ,.._..., ...._,..,_ t'••••• 

comunicándose que el siguiente taller se realizará el día lunes 04 de abril del 2022, ya 
aue ha salido un comunicado del MEF. aue todo se atrasa hasta el 15 de abril el inareso 
de información al aplicativo del MEF. · · - 
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