
 

Se excluye del 
proceso
20 Ptos.

10 Ptos.

0 Ptos.

SI NO

Continua en el poceso de 
priorización Se excluye del proceso

De 8 a más zonas 20 Ptos.
De 4 a 8 zonas 15 Ptos.
De 2 a 3 zonas 10 Ptos.

1 zona 5 Ptos.

SI NO

Continua en el poceso de 
priorización Se excluye del proceso

SI NO

Continua en el poceso de 
priorización Se excluye del proceso

5% > 5%

5 Ptos. 10 Ptos.

Viable 30 Ptos.

Formulación 20Ptos.

Idea 10 Ptos.
SI NO

10 Ptos. 0 Ptos.
SI NO

10 Ptos. 0 Ptos.

SI NO

10 Ptos. 0 Ptos.

45 Ptos.
2 Ptos. por voto

0 Ptos.

10. PIP de zonas donde no se ejecutó proyectos del PP en 
los tres últimos años

Reducir la vulnerabilidad territorial ante riesgo 
de desastres.

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana 
distrital.

11. Favorece directamente a la población en situación de 
vulnerabilidad (Pobreza, discapacidad, adulto mayor, 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, otros)

3. Su ejecución es de competencia municipal distrital

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS

De la población total del distrito (34,378 
habitantes - Fuente INEI: Censo 2017)

7. Población Objetivo Beneficiaria

9. Co-financiamiento de Estudios de Preinversión

Número de zonas que beneficia el PIP

6. Sostenibilidad (operación y mantenimiento)

Proyecto sostenible

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL DISTRITO DE BARRANCO

4. Alcance Geográfico

5. Monto de Inversión

Menor de S/.3'500,000.00 

CRITERIOS

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

8. Situación del Proyecto en el SNIP- "INVIERTE.PE"(*)

(*) Viable:  Cuando la Unidad Formuladora ha declarado viable el proyecto, previa evaluación, considerando que éste cuenta con 
los requisitos técnicos y legales requeridos; en Formulación: Cuando la Unidad Formuladora se ecuentra elaborando los estudios 
de pre-inversión que correspondan al proyecto, dependiendo de la tipología de éste; Idea: Cuando se ha identificado un problema, 
que se pretende solucionar a través de un proyecto de inversión.

2. Contribución con resultados de 
los Programas Presupuestales 
(Programas Estratégicos del 
Presupuesto por Resultados) No contribuye con ningún resultado de 

Programa Presupuestal

Contribuye con el resultado de al menos un 
Programa Presupuestal

No contribuye con ningún Objetivo Estratégico 
del PDCL

1. Contribución directa con el logro 
de objetivos  estratégicos del PDCL

12. Preferencia de los Agentes 
Participantes

De 24 votos a más
De 1 a 22 votos

Ningún voto

Contribuye con el resultado de más de un 
Programa Presupuestal

Consolidar la identidad local, considerando la 
interculturalidad.

Incrementar la infraestructura y mejorar la 
calidad de la oferta de servicios públicos en el 
distrito.

Fortalecer el capital social en el distrito.

Fortalecer el desarrollo económico, turístico y la 
inversión privada.

Mejorar la red de espacios públicos, articulada al 
ordenamiento territorial y considerando la 
sostenibilidad.



ptj

1 8 1

2 7 2

3 6 3

4 5

5 4

6 3

7 2

8 1

Reducir la vulnerabilidad territorial ante 
riesgo de desastres.
Incrementar la infraestructura y mejorar la 
calidad de la oferta de servicios públicos en 
el distrito.

1
Mejorar la red de espacios públicos, 
articulada al ordenamiento territorial y 
considerando la sostenibilidad.

Fortalecer el sistema de seguridad 
ciudadana distrital.

Fortalecer el capital social en el distrito.

Consolidar la identidad local, considerando 
la interculturalidad.

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana 
distrital.

Fortalecer el capital social en el distrito.

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Fortalecer el desarrollo económico, turístico 
y la inversión privada.

Incrementar la infraestructura y mejorar la 
calidad de la oferta de servicios públicos en 
el distrito.

Consolidar la identidad local, considerando la 
interculturalidad.

Fortalecer el desarrollo económico, turístico 
y la inversión privada.

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Mejorar la red de espacios públicos, 
articulada al ordenamiento territorial y 
considerando la sostenibilidad.

Reducir la vulnerabilidad territorial ante 
riesgo de desastres.



8 1 8

7 2 7

6 3 6

5 4 5

5 5 4

5 6 3

5 7 2

5 8 1

Fortalecer el capital social en el distrito.

Reducir la vulnerabilidad territorial ante 
riesgo de desastres.

2 3
Incrementar la infraestructura y mejorar la 
calidad de la oferta de servicios públicos en 
el distrito.

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Mejorar la red de espacios públicos, 
articulada al ordenamiento territorial y 
considerando la sostenibilidad.

Mejorar la red de espacios públicos, 
articulada al ordenamiento territorial y 
considerando la sostenibilidad.

Consolidar la identidad local, considerando 
la interculturalidad.

Fortalecer el desarrollo económico, 
turístico y la inversión privada.

Fortalecer el sistema de seguridad 
ciudadana distrital.

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana 

Fortalecer el capital social en el distrito.

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Fortalecer el desarrollo económico, turístico 
y la inversión privada.

Incrementar la infraestructura y mejorar la 
calidad de la oferta de servicios públicos en 

Consolidar la identidad local, considerando la 

Reducir la vulnerabilidad territorial ante 
riesgo de desastres.



20

11

15

12

15

13

20

12

Incrementar la infraestructura y mejorar la calidad 
de la oferta de servicios públicos en el distrito.

Consolidar la identidad local, considerando la 
interculturalidad.

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana 
distrital.
Incrementar la infraestructura y mejorar la 
calidad de la oferta de servicios públicos en el 
distrito.
Reducir la vulnerabilidad territorial ante 
riesgo de desastres.

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Fortalecer el desarrollo económico, turístico y 
la inversión privada.
Mejorar la red de espacios públicos, 
articulada al ordenamiento territorial y 
considerando la sostenibilidad.
Consolidar la identidad local, considerando la 
interculturalidad.

Fortalecer el capital social en el distrito.

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana 
distrital.

Fortalecer el capital social en el distrito.

Reducir la vulnerabilidad territorial ante riesgo de 
desastres.
Mejorar la red de espacios públicos, articulada al 
ordenamiento territorial y considerando la 
sostenibilidad.

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Fortalecer el desarrollo económico, turístico y la 
inversión privada.



20

20

15

15

13

12

12

11

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana 

Incrementar la infraestructura y mejorar la 
calidad de la oferta de servicios públicos en el 

Reducir la vulnerabilidad territorial ante 
riesgo de desastres.

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Fortalecer el desarrollo económico, turístico y 
la inversión privada.
Mejorar la red de espacios públicos, 
articulada al ordenamiento territorial y 
considerando la sostenibilidad.
Consolidar la identidad local, considerando la 
interculturalidad.

Fortalecer el capital social en el distrito.
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