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PRESENTACIÓN 

 
 El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultado año fiscal 2020 de la provincia de 

el Dorado se llevó a cabo respetándose los principios de participación ciudadana, transparencia, 

inclusión social, con igualdad de oportunidades; esta gestión está comprometida en buscar la 

armonía y el beneficio de la comunidad respetando las normas vigentes establecidas en el marco 

jurídico, con la finalidad de priorizar de manera concertada los proyectos que beneficien a 

nuestra comunidad. 

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados año Fiscal 2020, se inició con la 

reglamentación del proceso mediante Ordenanza Municipal N° 0006 – 2019-MPD aprobado el 

día 06 de marzo del 2019, mediante el cual reglamenta y el cronograma de actividades del 

proceso.  

Con la valiosa presencia de los Agentes Participantes, representantes de las organizaciones 

sociales de la Provincia y en base a las normas establecidas se desarrollaron en cada una de los 

Talleres, de capacitación, de Identificación de problemas y Priorización de resultados, Talleres 

realizado en el auditorio de la municipalidad además se Priorizaron los Proyectos de Inversión 

Para finalizar el proceso participativo se realizó la Formalización de Acuerdos y Compromisos. 

El Proceso del Presupuesto Participativo 2020 culminó con éxito con la firma del Acta de 

Formalización de Acuerdos y Compromisos donde nos comprometemos unir esfuerzos para 

lograr el desarrollo de nuestra Provincia. 
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I. FASE PREPARATORIO 

 

1.1 REGLAMENTACIÓN DEL PROCESO 

 
Ordenanza Municipal N° 0006 - 2019 - MPD, que reglamenta el proceso de presupuesto 

participativo basados en Resultados año fiscal 2020 de la Municipalidad Provincial de el Dorado. 

 

1.2 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

 
El Equipo Técnico ha sido conformado y reconocido mediante Resolución de Alcaldía N° 0076 – 

MPD/A. conformados por funcionarios cuyas funciones se encuentran relacionas con el Proceso 

del Presupuesto Participativo tanto de la parte de ejecución de los proyectos, así como de la 

parte de la formulación además a ello por representantes del CCLP como órgano consultivo en 

representación de la sociedad civil. 

 

1.3 CONVOCATORIA 

 
Mediante Ordenanza Municipal N° 0006 – 2019 – MPD, se aprobó el cronograma de Actividades 

del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año Fiscal 2020 de la 

Provincia de el Dorado, se realizó la convocatoria pública a la población organizada y no 

organizada, a las organizaciones públicas y privadas que ejecuten acciones en la Provincia y otros 

que participaron en el proceso del Presupuesto Participativo para ello se utilizó la siguiente ficha. 
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CONVOCATORIA 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 
Año Fiscal 2020 

 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de el Dorado, conjuntamente con el Consejo de 

Coordinación Local Provincial - CCLP, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 0006 – 

2019 - MPD ha dado inicio, al Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2020, por 

tanto CONVOCA   a la población debidamente organizada , a las instituciones públicas y 

privadas  que ejecuten acciones en la Provincia, y a las autoridades elegidas democráticamente, 

al proceso del presupuesto participativo basado en resultados, en base al siguientes cronograma. 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatoria  08 de marzo del 2019 

Inscripción de los agentes participantes 11 de marzo del 2019 

Acreditación de los Agentes Participantes 11  de marzo 

Capacitación a los Agentes Participantes  22 de marzo del 2019 

Taller de diagnóstico del PDC – Rendición 
de Cuentas 

22 de marzo del 2019 

Taller de identificación y priorización de 
Resultados 

22 de marzo del 2019 

Evaluación técnica de proyectos 22 de marzo del 2019 

Taller de priorización de proyectos 22 de marzo del 2019 

Taller de asignación presupuestal / 
formalización de acuerdos y elección del 
COVIC. 

22 de marzo del 2019 

 

 

 
……………………………………………………………… 

 
ALCALDE 
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1.4 INSCRIPCIÓN 

 
La Municipalidad, a través de la secretaria general realizó el proceso de inscripción y registro de 

las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el proceso de Presupuesto 

Participativo año fiscal 2020. Para la inscripción se utilizó un formato de Ficha de Registro de 

Agentes Participantes, tuvo la información como: nombres y apellidos, documento de identidad, 

sexo, cargo, organización a la que representa, tipo de la organización. 

El registro y la inscripción de los agentes participantes de la sociedad civil se realizó de acuerdo al 

cronograma establecido sin embargo la inscripción se amplió hasta el día de la capacitación a fin 

de contar con el mayor número de participantes que validen la legitimidad del proceso, los 

agentes participantes registrado para el presente proceso son un total de 50 personas que 

registraron su participación y representar a la sociedad civil organizada de todo el ámbito de la 

Provincia. 

REGISTRO DE LOS AGENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADOS EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2019 
 

NOMBRES Y APALLIDOS :                  

N° DNI :  

ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA 
: 

 

CARGO:  

TIPO DE ORGANIZACIÓN:  

 

NOMBRES Y APALLIDOS :                  

N° DNI :  

ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA 
: 

 

CARGO:  

TIPO DE ORGANIZACIÓN:  
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1.5 CAPACITACIÓN      

 
La capacitación a los agentes participantes se desarrolló en el Local Comunal de la Municipalidad 

donde estuvieron Presentes Autoridades de los caserío y funcionarios de la municipalidad, para 

ello se utilizó la siguiente información. 
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Además, el Facilitador explicó que el PLAN BICENTENARIO es una guía de las políticas Nacionales 

articulado a los programas presupuestales estratégicos y los PLANES DE DESARROLLO LOCAL 

CONCERTADO - PDLC de los gobiernos subnacionales. 
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ACTA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES PARTICIPANTES 
 
Siendo las ocho de la mañana con treinta minutos del día viernes veintidós de marzo del dos mil 

diecinueve , en la  Provincia de el Dorado, Región San Martín, reunidos en el Local Comunal de la 

Municipalidad los miembros del Consejo de Coordinación Local del Provincial, miembros del 

comité de vigilancia ciudadana, autoridades y sociedad civil organizada, a convocatoria del señor 

Alcalde y del Consejo de Coordinación Local - CCL, con la finalidad de iniciar las actividades, taller 

de capacitación a los agentes participantes del proceso de presupuesto participativo, en el marco 

de la normatividad legal vigente.  

El Alcalde, señor Edwin García Pérez, da la bienvenida y apertura el proceso agradeciendo la 

participación de los presentes además dio a conocer la voluntad del Gobierno Local en convocar 

a las autoridades, sectores y la sociedad civil para participar del proceso democrático del 

Presupuesto Participativo, indicando que el proceso ya se inició con la primera fase. Preparación, 

organización y convocatoria a los Agentes Participantes con el apoyo del Equipo Técnico 

Municipal. El Alcalde da a conocer que el responsable de ejecutar el proceso será el área de 

planeamiento y presupuesto conjuntamente con el Equipo Técnico, con la asesoría y 

acompañamiento del consultor Ronaldo Ojanama Chujandama, para monitorear las actividades 

todo el Proceso de Presupuesto Participativo acto seguido presenta y sede la palabra al 

facilitador. 

A continuación, el facilitador explica y menciona la metodología que se desarrollarán durante los 

(4) cuatro talleres de trabajo, además menciona la estructura en este primer taller es capacitar a 

los agentes participantes, durante este taller se desarrollara los siguientes temas: 

 

 

 

 ¿Qué es el Presupuesto Participativo? 

 ¿Qué es presupuesto por resultados? 

 ¿Cómo se diseña una condición de interés (problemas)  
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El facilitador manifestó que el Presupuesto Participativo basado en Resultados es de 

cumplimiento obligatorio y se celebra una vez al año en las gestiones de los gobiernos regionales 

y locales para priorizar resultados y proyectos para el siguiente año.  

 

EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

El facilitador explica que el proceso participativo tiene dos puntos de partidas muy importante: El 

presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo Local Concertado. El facilitador recuerda que 

el Presupuesto Participativo basado en resultados debe ser integral en un espacio de diálogo y 

concertación, para definir las prioridades, en que se invertirán los recursos de la municipalidad, 

de forma equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que 

administra la Municipalidad, teniendo como punto de partida el plan de desarrollo concertado, 

multidisciplinario que establece facultades políticos, facultades sociales, facultades técnicas por 

las autoridades, líderes de la sociedad civil organizado y por ello la necesidad de capacitarlos 

para asumir los retos de la descentralización. 

 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: 

 
Instrumento de base territorial y planeación de carácter integral, orientador del desarrollo local y 

del presupuesto participativo. Por tanto, el plan de desarrollo concertado se alimentará con los 

productos que se logren en este proceso participativo y que servirán para su elaboración y/o 

actualización. Entonces el PDLC también deberá estar basado en resultados con la finalidad de 

evaluarlo en cada proceso y saber qué hacer para el logro de dichos resultados. 

 
Luego el facilitador con el aporte de los Agentes Participantes, puso énfasis en los principales 

elementos del Plan de Desarrollo Concertado – PDC. Para diseñar un programa presupuestal e 

identificar condición de interés en un presupuesto participativo. 

 

LAS CONDICIONES DE INTERÉS 

El facilitador explicó que el primer paso del proceso es contar con información relevante 

recogida por el Equipo Técnico Municipal con la finalidad de ir orientando a los agentes 

participantes cuando realizan la identificación de las condiciones de interés o problemas de la 
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Provincia, a fin de lograr una adecuada formulación de los problemas y potencialidades. Además, 

menciona que el problema identificado tiene que articularse a un objetivo del Plan de Desarrollo 

Concertado y al mismo tiempo a los ejes estratégicos del Plan Bicentenario y sobre ello diseñan 

un resultado que puede ser priorizado por los Agentes Participantes según la urgencia. 

A continuación, presentó la matriz, uno que se utiliza para la formulación de las condiciones de 

interés. 

 

Una situación o una característica que afecta directa o indirectamente a un grupo objetivo 

(población, instituciones, comunidades). Puede ser un problema que afecte a una población o 

una potencialidad que se pueden aprovechar. 

 

Siendo las nueve horas con treinta y seis minutos se dio por concluido el taller, a continuación, el 

facilitador invita a los agentes participantes a realizar la identificación de problemas y 

priorización de resultados, en conformidad de su participación los agentes participantes 

refrendan con su firman. 
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II. FASE CONCERTACIÓN 

 
 

TALLER DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE RESULTADOS 
 
En la Provincia de el Dorado, Región San Martín siendo las nueve con cuarenta y cinco minutos 

de la mañana del día viernes veintidós de marzo del año dos mil diecinueve reunidos en el 

auditorio de la Municipalidad Provincial, las autoridades del sector, y Agentes Participantes del 

Proceso  de Presupuesto Participativo basado en Resultados Año Fiscal 2020, continuando con 

las actividades, se da inicio al segundo Taller de Trabajo referido a la identificación de problemas 

y priorización de resultados. 

El facilitador y el equipo Técnico Municipal mencionan que se tendrá como instrumento de 

trabajo la información recibida en el Taller de Capacitación para la identificación de condiciones 

de interés (problemas), con los Agentes Participantes, en este taller se trabajará, en identificar 

los problemas de la Provincia y priorizar los resultados que serán los insumos para la priorización 

de los proyectos. El facilitador explicó que el objetivo principal de este taller está referido a que 

las y los agentes participantes identifican los problemas y diseñan resultados en función del 

diagnóstico del territorio, de manera concertada y participativa. 

La siguiente orientación explica mejor su comprensión de la identificación de una condición de 

interés.    
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A continuación, se formaron los grupos de trabajo por ejes de desarrollo considerando los 

objetivos del Plan de Desarrollo Concertado: 
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El resultado del proceso de identificación de condiciones de interés o problemas por cada EJE: son las siguientes 

 

EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

PROBLEMA 

 

Situación negativa 

Grupo poblacional 

vulnerable 

 

 Donde 

 

Condición de interés 

Deficiente infraestructura de 

las Instituciones Educativas.   

 

Alumnos de la EBR, 

profesores y padres 

de familia. 

En la jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado 

Deficiente infraestructura de las Instituciones Educativas que 

afecta a los alumnos de la EBR, profesores y padres de familia 

en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

Deficiente infraestructura de 

la unidad de gestión 

educativa local (UGEL) 

A la población  En la jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado 

Deficiente infraestructura de la unidad de gestión educativa 

local (UGEL) que afecta a la población en general en la 

jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

 

Deficiente implementación 

de aulas con tecnologías de 

la información y 

comunicación (TIC) en las 

II.EE. 

 

Estudiantes de la EBR. 

Profesores, padres de 

familia. 

 

En la jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado 

Deficiente implementación de aulas con tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en las II.EE. Que afecta 

estudiantes de la EBR. Profesores, padres de familia En la 

jurisdicción de la Provincia de el Dorado 
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Falta de personal y 

presupuesto para atender 

los servicio de públicos de 

salud y educación 

En la población en 

general 

En la jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado 

Falta de personal y presupuesto para atender los servicio de 

públicos de salud y educación que afecta a población en 

general en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

Incremento de la 

desnutrición crónica y 

anemia en niños menores de 

cinco años y madrea 

gestantes. 

A niño, madre 

gestante y población. 

 

En la jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado 

Incremento de la desnutrición crónica y anemia en 

niños menores de cinco años y madrea gestantes que 

afecta niños y madres gestantes en la jurisdicción de la 

provincia de el Dorado. 

Deficiente infraestructura 

del estadio municipal  

A la población En el distrito de San 

José de Sisa 

Provincia de el 

Dorado. 

Deficiente infraestructura del estadio municipal que afecta a la 

población en el distrito de San José de Sisa Provincia de el 

Dorado. 
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EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PROBLEMA 

 

(1) Situación negativa 

(2) Grupo poblacional 

vulnerable 

 

(3)  Donde 

1+2+3 

Condición de interés 

Inadecuado condiciones de 

transitabilidad vehicular en los 

acceso a los centros de 

producción y pueblos aledaños. 

Agricultores, productores 

y población. 

En la jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado. 

Inadecuado condiciones de transitabilidad vehicular en 

los accesos a los centros de producción y pueblos 

aledaños que afecta a los agricultores. Productores y 

población en general en la jurisdicción de la Provincia 

de el Dorado. 

Insuficiente provisión del 

servicio de energía eléctrica. 

A la población en general En la jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado. 

Insuficiente provisión del servicio de energía eléctrica 

que afecta a la población de la jurisdicción de la 

Provincia de el Dorado. 
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EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL 

PROBLEMA 

(1) Situación negativa (2)  Grupo  

vulnerable 

(3)  Donde  

1+2+3 Condición de interés 

Deficiente servicio del acceso al 

agua y saneamiento. 

A la población. En jurisdicción de la 

provincia de el 

Dorado. 

Deficiente servicio del acceso al agua y saneamiento que 

afecta a la población en  la jurisdicción de la provincia de 

el Dorado.. 

Deficiente manejo de la gestión y 

disposiciones finales de los 

residuos sólidos. 

A la población. En jurisdicción de la 

provincia de el 

Dorado. 

Deficiente manejo de la gestión y disposiciones finales de 

los residuos sólidos que afecta a la población de la 

jurisdicción de la provincia de el Dorado. 

Insuficiente asistencia técnica en 

prevención, cuidado y   manejo del  

medio ambiente 

Flora y fauna, 

la población 

En jurisdicción de la 

provincia de el 

Dorado.  

Insuficiente asistencia técnica en prevención, cuidado y   

manejo del  medio ambiente que afecta Flora, fauna y la 

población En jurisdicción de la provincia de el Dorado. 
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EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

PROBLEMA 

(1)Situación negativa (2) Grupo  vulnerable (3) donde 1+2+3 Condición de interés 

Insuficiente servicio y 

atención a las 

comunidades nativas de 

lenguas originarias. 

 

Población de lenguas 

originarias. 

En el jurisdicción de 

la Provincia de el 

Dorado. 

Insuficiente servicio y atención a las comunidades nativas 

de lenguas originarias que afecta a la Población de lenguas 

originarias en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

 

Cada grupo sustentó en Plenario sus motivos por lo que considera un problema, el facilitador realizó algunos arreglos a cada uno de las 

condiciones de interés o problemas identificados ya que ello facilitará el trabajo de los agentes participantes para el siguiente taller. 
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DISEÑO DE RESULTADOS 

El facilitador recuerda para el diseño de un resultado final es necesario contar con las 

condiciones de interés identificados y esto a su vez en concordancia del Plan Bicentenario, 

para ello presentamos en diapositivas ejemplos de resultados que han sido preparados y 

diseñados en articulación con el CEPLAN, para que puedan trabajar e identificar sus 

resultados durante el proceso del presupuesto participativo. El facilitador les mostró en 

papelotes los seis ejes estratégicos del Plan Bicentenario, los mismos que deben ser 

trabajados por los agentes participantes para facilitar la articulación de planes, objetivos y 

condiciones de interés. El facilitador menciona que la gestión del gobierno local venía 

trabajando sin un horizonte por que el Plan de Desarrollo no tiene resultados diseñados 

oportunamente, por lo que es necesario que en función del diagnóstico se haga el diseño 

para su priorización. 

 

PRIORIZACION DE RESULTADOS 

El facilitador menciona que identificado las condiciones de interés vamos a diseñar los 

resultados, es necesario que los agentes participantes presentes y por cada matriz se realice 

votación democrática con la finalidad de priorizar los resultados que serán la fuente para la 

priorización de los proyectos para el año fiscal dos veinte.  

 

TRABAJO GRUPAL 

Para diseñar los resultados se considera las mismas matrices, teniendo como guía las 

condiciones de interés del taller anterior. A continuación, los resultados obtenidos son los 

siguientes por cada EJE:  

 

A continuación, se explica la dinámica de votación para la priorización.
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EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

 
CONDICIÓN DE INTERÉS 

 
RESULTADO 

 
VOTACIÓN 

 
PRIORIDAD 

Deficiente infraestructura de las Instituciones Educativas 

que afecta a los alumnos de la EBR, profesores y padres 

de familia en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

Mejoramiento de las  infraestructuras de las 

Instituciones Educativas que afecta a los alumnos 

de la EBR, profesores y padres de familia en la 

jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

 

 

23 

 

 

1 

Deficiente implementación de aulas con tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) en las II.EE. Que 

afecta estudiantes de la EBR. Profesores, padres de 

familia En la jurisdicción de la Provincia de el Dorado 

Mejorar la implementación de aulas con 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en las II.EE. Que afecta estudiantes de la EBR. 

Profesores, padres de familia En la jurisdicción de 

la Provincia de el Dorado 

 

2 

 

5 

Falta de personal y presupuesto para atender los servicio 

de públicos de salud y educación que afecta a los 

estudiantes y población en general en la jurisdicción de 

la Provincia de el Dorado. 

Falta de personal y presupuesto para atender los 

servicio de públicos de salud y educación que 

afecta a la población en general en la jurisdicción 

de la Provincia de el Dorado. 

 

11 

 

3 

Incremento de la desnutrición crónica y anemia en niños 

menores de cinco años y madrea gestantes que afecta 

Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños 

menores de cinco años y madrea gestantes que 
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niños y madres gestantes en la jurisdicción de la 

provincia de el Dorado. 

afecta niños y madres gestantes en la jurisdicción 

de la provincia de el Dorado. 

8 4 

Deficiente infraestructura del estadio municipal que 

afecta a la población en el distrito de San José de Sisa 

Provincia de el Dorado. 

Mejoramiento de la  infraestructura del estadio 

municipal que afecta a la población en el distrito de 

San José de Sisa Provincia de el Dorado. 

 

18 

 

2 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO ECONÒMICO PRODUCTIVO 

CONDICIÓN DE INTERÉS RESULTADOS VOTACIÓN PREIORIDAD 

Inadecuado condiciones de transitabilidad vehicular en 

los accesos a los centros de producción y pueblos 

aledaños que afecta a los agricultores. Productores y 

población en general en la jurisdicción de la Provincia 

de el Dorado. 

Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular en 

los accesos a los centros de producción y pueblos 

aledaños que afecta a los agricultores. Productores y 

población en general en la jurisdicción de la Provincia 

de el Dorado. 

 

33 

 

1 

Insuficiente provisión del servicio de energía eléctrica 

que afecta a la población de la jurisdicción de la 

Provincia de el Dorado. 

Mejoramiento y ampliación de la provisión del servicio 

de energía eléctrica que afecta a la población de la 

jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

 

20 

 

2 
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EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL 

CONDICIÓN DE INTERÉS RESULTADOS VOTACIÓN  PRIORIDAD 

Deficiente servicio del acceso al agua y saneamiento 

que afecta a la población en  la jurisdicción de la 

provincia de el Dorado.. 

Mejora el servicio del acceso y la provisión de agua y 

saneamiento que afecta a la población en  la 

jurisdicción de la provincia de el Dorado.. 

 
32 

 
1 

Deficiente manejo de la gestión y disposiciones finales 

de los residuos sólidos que afecta a la población de la 

jurisdicción de la provincia de el Dorado. 

Mejorar el manejo y la gestión y disposiciones finales 

de los residuos sólidos que afecta a la población de la 

jurisdicción de la provincia de el Dorado. 

 
22 

 
2 

Insuficiente asistencia técnica en prevención, cuidado y   

manejo del  medio ambiente que afecta Flora, fauna y 

la población En jurisdicción de la provincia de el 

Dorado. 

Mejora e implementar con asistencia técnica en 

prevención, cuidado y   manejo del  medio ambiente 

que afecta Flora, fauna y la población En jurisdicción de 

la provincia de el Dorado. 

 
9 

 
3 
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EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

CONDICIÓN DE INTERÉS RESULTADOS VOTACIÓN  PRIORIDAD 

Insuficiente servicio y atención a las comunidades 

nativas de lenguas originarias que afecta a la Población 

de lenguas originarias en la jurisdicción de la Provincia 

de el Dorado. 

Mejorar el  servicio y atención a las comunidades 
nativas de lenguas originarias que afecta a la Población 
de lenguas originarias en la jurisdicción de la Provincia 
de el Dorado. 

 

27 

 

1 

 

Luego el facilitador menciona que la priorización de resultados nos va permitir trabajar el siguiente taller para la priorización de 

proyectos. 

 

Siendo las doce del mediodía con dos minutos se dio por concluido el taller, invitando a los agentes participantes al almuerzo, luego 

continuar con el Taller de Priorización de Proyectos, y la formalización de acuerdos.  
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TALLER DE IDENTIFICACIÒN Y PRIORIZACIÒN DE PROYECTOS CON LOS AGENTE 

PARTICIPANTES. 

 

En el distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado y  Región San Martín siendo la una  de 

la tarde con siete minutos del día viernes veintidós de marzo del año dos mil diecinueve 

reunidos en el auditorio de la Municipalidad, los Agentes Participantes del Proceso  de 

Presupuesto Participativo basado en Resultados Año Fiscal 2020,  retoman la reunión después 

de una hora de receso con la finalidad de continuar con las actividades del proceso de 

presupuesto participativo en el marco de la normatividad legal vigente. El facilitador, 

recuerda a los agentes participantes que en horas de la mañana se ha desarrollado el Taller 

de capacitación, en la fase de talleres de trabajo se identificado las condiciones de interés, 

además se ha desarrollado el taller de Priorización de Resultados. Explicó que con los 

resultados priorizados ahora se va a proceder a priorizar los proyectos considerando el orden 

de su prioridad, los resultados específicos diseñados por los agentes participantes y la 

orientación del Equipo Técnico Municipal, resulta importante que los proyectos priorizados 

que estén en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado para solucionar los 

problemas planteados desde el diagnóstico al Plan de Desarrollo Provincial, Regional y al Plan 

Bicentenario. 

 

El Equipo Técnico tiene claro cuáles son los proyectos de impacto, regional, provincial y 

distrital, que se someterán mostrará para la priorización con la población. Para ello hay que 

tener en cuenta la competencia del nivel de gobierno acto seguido menciona las 

herramientas que vienen utilizando en el desarrollo de nuestras actividades: Herramienta 11. 

- Matriz de priorización de proyectos.  

PRIORIZACION DE PROYECTOS 

Procedimiento para la priorización de proyectos: 

Se puso en evidencia la matriz con su respectivo resultado por cada eje, donde se 

especificaba el nombre de cada resultado priorizado. Se pidió paso a los participantes para 

que seleccionen los proyecto por cada resultado, para ello tendrán que   colocó una vertical 

respondiendo a la siguiente pregunta ¿Cuál de los proyectos contribuye mejor el logro del 

resultado? El facilitador ordena los resultados teniendo en cuenta la prioridad, cada resultado 

sirvió para identificar los proyectos en el orden de su prioridad Según se muestra en el cuadro 

siguiente. 
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EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

Resultados y Situación Prioridad 

Resultado:   
Mejoramiento de las infraestructuras de las Instituciones 
Educativas que afecta a los alumnos de la EBR, profesores y 
padres de familia en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

 
 

Situación 

 
1 

PROYECTOS:   
 
1. Mejoramiento de las infraestructuras en las Instituciones 

Educativas N° 0764 de Huaja, N° 0765 de Aminío, N° 005 
Manuel Ceope Corrales, N° 0331 Ishillui, CEBA San Isidro, N° 
430 20 de mayo, en la jurisdicción de la Provincia de el 
Dorado. 
 

2. Mejoramiento de las infraestructuras en las Instituciones 
Educativas N° 0327 las Palmeras – comedor – Cerco 
perimétrico, N° 404 Divino niño – Techado de patio en el 
distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado. 

 
 

3. Mejoramiento de las infraestructuras de la UGEL de el 
Dorado, en el distrito de San José de Sisa Provincia de el 
Dorado Región San Martín. 
 

4. Mejoramiento de las infraestructuras del centro de formación 
para adultos CEBA – San Isidro, en el distrito de San José de 
Sisa Provincia de el Dorado Región San Martín. 

 

Idea de 
proyecto 

 
 

 

1 

Resultado:  
Mejoramiento de la infraestructura del estadio municipal que 
afecta a la población en el distrito de San José de Sisa Provincia 
de el Dorado. 
 

Situación 2 

PROYECTOS: 
 
1. Mejoramiento de la infraestructura del estadio municipal que 

afecta a la población en el distrito de San José de Sisa 
Provincia de el Dorado. 

Idea de 
proyecto 

2 



 

 

INFORME FINAL  
 

 

Resultado:  
Falta de personal y presupuesto para atender los servicios de 
públicos de salud y educación que afecta a la población en 
general en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

 
Situación 

3 

PROYECTOS: 
 
1. Falta de personal en el establecimiento de la red salud que 

afecta a los niños madres gestantes adulto mayor y población 

en general en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

 

2. Falta de personal y presupuesto en los centros educativos 

para la contratación de auxiliares que afecta a estudiantes, 

docentes padres de familia y la población en general en la 

jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

 
Idea de 

proyecto 
 
 

 

3 

Resultado:  
Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 
cinco años y madrea gestantes que afecta niños y madres 
gestantes en la jurisdicción de la provincia de el Dorado. 
 

 
Situación 

4 

PROYECTOS:  
 
1. Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños menores 

de cinco años y madrea gestantes que afecta niños y madres 
gestantes en la jurisdicción de la provincia de el Dorado. 

 

Idea de 
proyecto 

4 

Resultado:  
Mejorar la implementación de aulas con tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en las II.EE. Que afecta 
estudiantes de la EBR. Profesores, padres de familia En la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado 
 

 
Situación 

5 

PROYECTOS: 
  
Mejorar la implementación de aulas con tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en las II.EE. Que afecta 

 
 
Idea de 
proyecto 

 
 

5 



 

 

INFORME FINAL  
 

estudiantes de la EBR. Profesores, padres de familia En la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado 

 

 

EJE DE DESARROLLO ECONÒMICO 

Resultados y Situación Prioridad 

Resultado:  
 Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular en los accesos 
a los centros de producción y pueblos aledaños que afecta a los 
agricultores. Productores y población en general en la jurisdicción 
de la Provincia de el Dorado. 
 

 
 

Situación 

1 

PROYECTOS: 
 
1. Mejoramiento de las vías que conducen los centro de 

producción y Creación de 04 pontones en el acceso en la 
localidad de Murrillo, de 03 pontones en el acceso al sector 
Yana Yacu y Saladillo, recuperación del puente peatonal en la 
Banda de Pishuaya, creación de 05 pontones en el acceso en la 
localidad de Chaquiscararca y Alto chaquiscararca, creación de 
03 pontones en el acceso a los sectores Fapinalli en el distrito 
de San José de Sisa Provincia de el Dorado. 
 

2. Mejoramiento del acceso al Centro Poblado de Nauta, 
Mishquiyacu, Nuevo Arica y Zelandia en el distrito de San José 
de Sisa Provincia de el Dorado. 

 
3. Mejoramiento del acceso y transitabilidad de la vía que conduce 

a los Centro Poblado de Santa cruz, San Juan de Miraflores, 
Centro América, Fapinilli, Pinto Yacu y Golonvia en el distrito de 
Agua Blanca provincia de el Dorado Región San Martín. 

 
4. Mejoramiento del acceso a Alto Pishuaya en el distrito de San 

José de Sisa Provincia de el Dorado. 
 

5. Mejoramiento del acceso al Centro poblado de Huaja, Alto 
Huaja, Isichihua y Nuevo Barranquita en el distrito de San José 
de Sisa Provincia de el Dorado. 
 

Idea de 
proyecto 

1 
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6. Mejoramiento del acceso al Caserío de Maray y Alto Chaquisca 
en el distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado. 

 
7. Mejoramiento del acceso del distrito de Agua Blanca al sector 

Yurcyacu en el distrito de Agua Blanca, Provincia de el Dorado. 
 

Resultado:   
 
Mejoramiento y ampliación de la provisión del servicio de energía 
eléctrica que afecta a la población de la jurisdicción de la Provincia 
de el Dorado. 
 

Situación 2 

PROYECTOS: 
 

1. Mejoramiento y ampliación de la provisión del servicio de energía 
en los sectores Ramada, Colegio Agropecuario, y Maray de la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

Idea de 
proyecto 

2 

 

 

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL 

Resultado y Situación Prioridad 

Resultado:   
Mejora el servicio del acceso y la provisión de agua y 
saneamiento que afecta a la población en  la jurisdicción de la 
provincia de el Dorado. 

 
Situación 

1 

PROYECTOS: 
 

1. Creación del abastecimiento de agua y disposición de 
excretas, en la localidad de integración, distrito de San 
José de Sisa Provincia de el Dorado – Región San Martín. 

 
2. Mejoramiento y ampliación del servicio de 

abastecimiento de agua potable y el servicio de 

alcantarillado sanitario de la ciudad de San José de Sisa 

distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado. 

3. Creación del sistema de agua potable y tratamiento de 

Idea de 
proyecto 

1 
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aguas residuales en el caserío de nauta, mishquiyacu, 
Miraflores y San Juan de Pau. 

 

Resultados:  
Mejorar el manejo y la gestión y disposiciones finales de los 
residuos sólidos que afecta a la población de la jurisdicción de 
la provincia de el Dorado. 

Situación 2 

PROYECTOS: 
 
1. Mejorar el manejo y la gestión y disposiciones finales de los 

residuos sólidos que afecta a la población de la jurisdicción 
de la provincia de el Dorado. 

 

Idea de 
proyecto 

2 

Resultados:  
Mejora e implementar con asistencia técnica en prevención, 
cuidado y   manejo del  medio ambiente que afecta Flora, fauna 
y la población En jurisdicción de la provincia de el Dorado. 

Situación 3 

PROYECTOS: 
 
1. Mejora e implementar con asistencia técnica en prevención, 

cuidado y   manejo del  medio ambiente que afecta Flora, 
fauna y la población En jurisdicción de la provincia de el 
Dorado. 

Idea de 
proyecto 

3 

 

 

EJE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Resultado y Situación Prioridad 

Resultado:  
Mejorar el servicio y atención a las comunidades nativas de 
lenguas originarias que afecta a la Población de lenguas 
originarias en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

 
 

Situación 

 
 

1 

PROYECTOS: 
 
1. Mejorar el servicio y atención a las comunidades nativas de 

lenguas originarias que afecta a la Población de lenguas 
originarias en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

Idea de 
proyecto 

 
 

1 
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A continuación, el equipo Técnico y el facilitador recuerdan que los proyectos priorizados 

pasan a la formalización de acuerdos y compromisos para la asignación de presupuesto de 

acuerdo con el monto que cuenta la municipalidad para inversión. Siendo las tres de la tarde 

con cincuenta minutos se dio por concluido el taller. 

 

 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2019 
 

Siendo las cuatro de la tarde con cinco minutos, del día viernes veintidós de marzo del año 

dos mil diecinueve en el auditorio de la municipalidad, los abajo firmantes, agentes 

participantes del Proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados Año Fiscal 2020, 

realizado en las instalaciones de la  municipalidad provincial de el Dorado y Región San 

Martín, entre los días seis de marzo y veintidós de marzo del dos mil diecinueve, acordamos 

aprobar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo año fiscal 2020, 

el cual consta de la asignación de presupuesto de los proyectos priorizados, contiene los 

resultados y acuerdos adoptados en el taller de priorización y formalización de acuerdos.  

 
 
 
Los proyectos y acciones priorizados son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORME FINAL  
 

 
 
Los proyectos y acciones priorizados son los siguientes: 
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

EJE PROYECTO ÀMBITO 
MONTO 

COMPROMETIDO 
FUENTE 

1 

D
es

ar
ro

llo
 s

o
ci

al
 

 Mejoramiento de las infraestructuras en las Instituciones Educativas N° 
0764 de Huaja, N° 0765 de Aminío, N° 005 Manuel Ceope Corrales, N° 0331 
Ishillui, CEBA San Isidro, N° 430 20 de mayo, en la jurisdicción de la 
Provincia de el Dorado. 

Distrital 400,000.00 FONCOMUN 

 Mejoramiento de las infraestructuras en las Instituciones Educativas N° 
0327 las Palmeras – comedor – Cerco perimétrico, N° 404 Divino niño – 
Techado de patio en el distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado 

Distrital 400,000.00 FONCOMUN 

D
es

ar
ro

llo
 E

co
n

ó
m

ic
o

 

 Mejoramiento de las vías que conducen los centro de producción y 

Creación de 04 pontones en el acceso en la localidad de Murrillo, de 03 

pontones en el acceso al sector Yana Yacu y Saladillo, recuperación del 

puente peatonal en la Banda de Pishuaya, creación de 05 pontones en el 

acceso en la localidad de Chaquiscararca y Altochaquiscararca, creación de 

03 pontones en el acceso a los sectores Fapinalli en el distrito de San José 

de Sisa Provincia de el Dorado. 

Distrital 500,000.00 FONCOMUN 
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 Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal de San Juan de Talliquihui 

– Nueva Esperanza – milenio – Chontal – Nuvo Chanchamayo – 

Machupicchu, distrito de Santa Rosa – Dorado – San Martín. 

Provincial   

 Mejoramiento del acceso al Centro Poblado de Nauta, Mishquiyacu, Nuevo 

Arica y Zelandia en el distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado. 
Distrital 50,000.00 FONCOMUN 

 Mejoramiento del acceso y transitabilidad  de la vía que conduce a los 

Centro Poblado de Santa cruz, San Juan de Miraflores, Centro América, 

Fapinilli, Pinto Yacu y Golonvia en el distrito de Agua Blanca provincia de el 

Dorado Región San Martín. 

Provincial 150,000.00 FONCOMUN 

D
es

ar
ro

llo
 A

m
b

ie
n

ta
l 

 Creación del abastecimiento de agua y disposición de excretas, en la 

localidad de integración, distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado 

– Región San Martín. 

Distrital 300,000.00 FONCOMUN 

 Mejoramiento y ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable 

y el servicio de alcantarillado sanitario de la ciudad de San José de Sisa 

distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado. 

 

Distrital 200,000.00 FONCOMUN 

 Creación del sistema de agua potable y tratamiento de aguas residuales en 

el caserío de nauta, mishquiyacu, Miraflores y San Juan de Pau. 
Distrital 100,000.00 FONCOMUN 
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2 

D
es

ar
ro

ll
o

 s
o

ci
al

 
 Mejoramiento de la infraestructura del estadio municipal en el distrito de 

San José de sisa Provincia del dorado. 
Distrital 100,000.00 FONCOMUN 

3 

D
es

ar
ro

ll
o

 s
o

ci
al

 

 Disminuir la desnutrición crónica infantil en la jurisdicción de la provincia de 
el Dorado. 

Distrital 194,167.00 FONCOMUN 

MONTO TOTAL PARA INVERSIÓN DEL DISTRITO S/. 2,394,167.00  
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Compromiso de los actores: 
 
La Municipalidad Provincial de el Dorado se compromete a trabajar con su equipo técnico 
para convertir las ideas de proyectos en perfiles de inversión pública con la finalidad de 
gestionar su financiamiento, así como incluirlos en el siguiente proceso de presupuesto 
participativo, previa calificación por resultados. Los representantes de las organizaciones se 
comprometen a brindar facilidades a los técnicos de la municipalidad para la realización de 
los diagnósticos y trabajos de campo respectivos. Igualmente aportar con la mano de obra en 
caso sea necesario para la ejecución de los proyectos priorizados para el año 2020. 
Adicionalmente, los proyectos prioritarios pero que no cuentan con presupuesto asignado y 
que deben ser tomados en cuenta para futuras ampliaciones presupuestales o modificación 
en los proyectos recogidos anteriormente son: 
 

EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

Resultados y Situación Prioridad 

Resultado:   
Mejoramiento de las infraestructuras de las Instituciones 
Educativas que afecta a los alumnos de la EBR, profesores y 
padres de familia en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

 
 

Situación 

 
1 

PROYECTOS:   
 

 
5. Mejoramiento de las infraestructuras de la UGEL de el 

Dorado, en el distrito de San José de Sisa Provincia de el 
Dorado Región San Martín. 
 

6. Mejoramiento de las infraestructuras del centro de formación 
para adultos CEBA – San Isidro, en el distrito de San José de 
Sisa Provincia de el Dorado Región San Martín. 

 

Idea de 
proyecto 

 
 

 

1 

Resultado:  
Falta de personal y presupuesto para atender los servicios de 
públicos de salud y educación que afecta a la población en 
general en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

 
Situación 

3 

PROYECTOS: 
 
3. Falta de personal en el establecimiento de la red salud que 

 
Idea de 

proyecto 
3 
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afecta a los niños madres gestantes adulto mayor y población 
en general en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

4. Falta de personal y presupuesto en los centros educativos 
para la contratación de auxiliares que afecta a estudiantes, 
docentes padres de familia y la población en general en la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

 
 

 

Resultado:  
Mejorar la implementación de aulas con tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en las II.EE. Que afecta 
estudiantes de la EBR. Profesores, padres de familia En la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado 
 

 
Situación 

5 

PROYECTOS: 
  

1. Mejorar la implementación de aulas con tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en las II.EE. Que afecta 
estudiantes de la EBR. Profesores, padres de familia En la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado 

 
 
Idea de 
proyecto 

 
 

5 

 

 

EJE DE DESARROLLO ECONÒMICO 

Resultados y Situación Prioridad 

Resultado:  
 Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular en los accesos 
a los centros de producción y pueblos aledaños que afecta a los 
agricultores. Productores y población en general en la jurisdicción 
de la Provincia de el Dorado. 
 

 
 

Situación 

1 

PROYECTOS: 
 

1. Mejoramiento del acceso a Alto Pishuaya en el distrito de San 
José de Sisa Provincia de el Dorado. 

 
2. Mejoramiento del acceso al Centro poblado de Huaja, Alto 

Huaja, Isichihua y Nuevo Barranquita en el distrito de San José 
de Sisa Provincia de el Dorado. 
 

3. Mejoramiento del acceso al Caserío de Maray y Alto Chaquisca 

Idea de 
proyecto 

1 
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en el distrito de San José de Sisa Provincia de el Dorado. 
 

4. Mejoramiento del acceso del distrito de Agua Blanca al sector 
Yurcyacu en el distrito de Agua Blanca, Provincia de el Dorado. 

 

Resultado:   
 
Mejoramiento y ampliación de la provisión del servicio de energía 
eléctrica que afecta a la población de la jurisdicción de la Provincia 
de el Dorado. 
 

Situación 2 

PROYECTOS: 
 

2. Mejoramiento y ampliación de la provisión del servicio de energía 
en los sectores Ramada, Colegio Agropecuario, y Maray de la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

Idea de 
proyecto 

2 

 

 

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL 

Resultado y Situación Prioridad 

Resultados:  
Mejorar el manejo y la gestión y disposiciones finales de los 
residuos sólidos que afecta a la población de la jurisdicción de 
la provincia de el Dorado. 

Situación 2 

PROYECTOS: 
 
1. Mejorar el manejo y la gestión y disposiciones finales de los 

residuos sólidos que afecta a la población de la jurisdicción 
de la provincia de el Dorado. 

 

Idea de 
proyecto 

2 

Resultados:  
Mejora e implementar con asistencia técnica en prevención, 
cuidado y   manejo del  medio ambiente que afecta Flora, fauna 
y la población En jurisdicción de la provincia de el Dorado. 

Situación 3 

PROYECTOS: 
 
1. Mejora e implementar con asistencia técnica en prevención, 

cuidado y   manejo del  medio ambiente que afecta Flora, 

Idea de 
proyecto 

3 
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fauna y la población En jurisdicción de la provincia de el 
Dorado. 

 

 

EJE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Resultado y Situación Prioridad 

Resultado:  
Mejorar el servicio y atención a las comunidades nativas de 
lenguas originarias que afecta a la Población de lenguas 
originarias en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
 

 
 

Situación 

 
 

1 

PROYECTOS: 
 
1. Mejorar el servicio y atención a las comunidades nativas de 

lenguas originarias que afecta a la Población de lenguas 
originarias en la jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 

Idea de 
proyecto 

 
 

1 

 

ELECCIÓN DE COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

Finalmente, se eligió a los miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana – COVIC del proceso 
del Presupuesto Participativo basado en Resultados Año Fiscal 2020 quedando conformado 
con los siguientes ciudadanos. 
 

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN CARGO SEXO N° DNI 

1 José C. Gutiérrez 
Calderón  

I.E M.A.M.M PREISENTE M 26708630 

2 Artemisa Reátegui 
Caro  

I.E  Divino Niño Secretario F 00932793 

3 Segundo M. Fasabi 
Salas  

Barrio San Martín Vocal M 40949964 

4 Ymelda Zelada Mori Red Salud  el Dorado Vocal F 01147744 

 
El comité de vigilancia se compromete velar por el cumplimiento de los acuerdos, los recursos 
asignados y respalda como única iniciativa de gasto para la Provincia, las acciones traducidas 
en Actividades o Proyectos, que han sido definidos a través de este proceso para dar 
cumplimiento  a lo establecido en el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 los cuales han sido 
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recogidos por el Equipo Técnico en el “Documento del Presupuesto Participativo basado en 
Resultados para el Año Fiscal 2020 de la Provincia de el Dorado. Asimismo, nos 
comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios que permitan, en el marco del proceso 
antes señalado, llevar adelante los compromisos que han sido asumidos para la ejecución de 
las acciones priorizadas a fin de mejorar de manera sustentable el bienestar de nuestra 
población. 
 
Siendo las cuatro con treinta y siete minutos de la tarde del día viernes veintidós de marzo   
del do mil diecinueve se dio por culminado el proceso de presupuesto participativo basado en 
resultados del año fiscal 2020, a fin de mejorar de manera sustentable el bienestar de nuestra 
población, como acto de conformidad pasan a refrendar con su firma los agentes 
participantes. 
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III. ANEXO 

 

 
 
 

 
 
 

 


