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PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2016 

 

RESUMEN 

PRESENTACIÓN 

 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana que busca 

fortalecer la democracia, insertando a la sociedad civil, organizada y no organizada, en 

la toma de decisiones respecto de la inversión del Estado, en los ámbitos de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales.  

 

El Presupuesto Participativo Regional es un Proceso Político y Social, en donde la 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 

específicamente la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, 

lidera el proceso conjuntamente con el Equipo Técnico Regional, conformado por 

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

 

Se ejecuta el proceso participativo en el ámbito de la jurisdicción, convocando a la 

ciudadanía para que ésta tome parte en la programación de los proyectos y en su 

priorización, dentro del período fiscal correspondiente, así como en la vigilancia para su 

cumplimiento. Por otro lado la participación ciudadana es limitada, pese a la 

comunicación y sensibilización; los cuales sólo toman interés al taller de priorización. 

En razón a ello se implementará un nuevo enfoque utilizando una reingeniería que dará 

como resultado un cambio total. 

 

El Presupuesto Participativo como espacio de diálogo y de concertación, se ha 

implementado y consolidado en nuestro departamento como un instrumento anual de 

gestión que permite asignar de manera equitativa, racional, eficiente, eficaz, y 

transparente de los recursos públicos, fortaleciéndose así las relaciones Estado -  

Sociedad Civil.   

 

Con el instructivo N° 001-2010-EF/76.01 el Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados cambia la orientación de los recursos, enmarcándose dentro del nuevo 

enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, se ejecutan 

y se evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el 

bienestar común de la población.  

 

Por otro lado la rendición de cuentas, permite la formulación del Presupuesto 

Participativo Regional, informando sobre el cumplimiento de los acuerdos formalizados 

en los procesos 2004-2015, especialmente en el estado de los proyectos priorizados y 

aprobados por los agentes participantes, contribuyendo de esta manera con el eficiente 

y eficaz desarrollo del proceso; proporcionando a la población involucrada la 

información necesaria para el cumplimiento del rol que les corresponde desempeñar. 

Asimismo la rendición de cuentas le da la posibilidad al Gobierno Regional de 

Cajamarca incrementar la confianza y la transparencia en la formulación y ejecución 

del presupuesto legitimando las decisiones adoptadas para tal efecto. 

 

En este proceso de elaboración del Presupuesto Participativo Regional por Resultados 

2016, asistieron dirigentes de comunidades campesinas, representantes de 

http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion


organizaciones de bases, sociedad civil, sociedad organizada, sector público, sector 

privado entre otras, con la finalidad de formalizar los acuerdos y compromisos de los 

proyectos priorizados, para lo cual el equipo Técnico Regional utilizó una matriz de 

criterio de priorización, para que finalmente se elija en forma consensuada 06 perfiles 

aprobados las mismas que en el taller de Rendición de Cuentas y Formalización de 

Acuerdos se decidió por voto unánime de 3 perfiles aprobados de acuerdo al 

presupuesto asignado. 

 

Asimismo se ha apreciará más adelante en los cuadros de asistentes, que la asistencia 

al taller de formalización de Acuerdos y Compromisos han asistido 37 agentes 

participantes, esto se está repitiendo estos últimos años, tanto descentralizadamente 

como regional;  en ese sentido a fin de resolver esta problemática el Nuevo Modelo de 

Desarrollo de Cajamarca propone: La inclusión del enfoque de “políticas de democracia 

participativa” que permitan desarrollar una reingeniería de los espacios de participación 

y concertación en la gestión. En ese sentido, ya se tiene una propuesta de un 

documento guía básica para la implementación de una reingeniería del Presupuesto 

Participativo, que permitirá iniciar con la diagramación y construcción de herramientas 

de comunicación y del sitio web, que considera de manera muy general algunos 

aspectos importantes para iniciar con el nuevo proceso del presupuesto participativo.  

 

MARCO LEGAL  

 La ley Nº 27867 modificada por Ley Nº 27902 – Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales establece las funciones y atribuciones del Consejo Regional, de la 

Presidencia Regional y del Consejo de Coordinación Regional. 

 Ley N° 27783, “ Ley de Bases de la Descentralización” 

 Ley N° 27867, modificada por Ley N° 27902, “Ley Orgánica de Gobierno 

Regionales.” 

 La Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, regula la efectiva 

participación de la sociedad civil en la Programación Participativa del Presupuesto de 

los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y su Reglamento.  

 Ley Nº 29298, ley que modifica el artículo 4° y 5° de la Ley N° 28056 Ley Marco del 

Presupuesto participativo. 

 Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, precisa criterios para delimitar proyectos de 

impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.  

 Decreto Supremo N° 132-2010-EF, modifica los artículos 3, 4y 5 del Decreto 

Supremo N° 097-2009-EF.  

 El Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, establece las medidas complementarias para 

la correcta aplicación de la Ley Nº 28056 y de su Reglamento. 

 Decreto supremo Nº 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 28056 – 

Ley Marco del Presupuesto Participativo, y su Reglamento.  

 Resolución Directoral N° 012-2015-EF/50.01, Establece el día 15 de julio de 2015, 

como plazo máximo para que los Gobiernos Regionales, las Municipalidades 

Distritales y las Municipalidades Provinciales culminen su propuesta de acuerdos y 

compromisos del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016, así como el 

registro de la información respectiva en el “ Aplicativo interactivo para el Proceso 

Participativo”, a que se refiere el instructivo N° 001-2010-EF/76.01-“Instructivo 

para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 007-2010-Ef/76.01. 

 

 

 

 

 



CICLO PREPARATORIO: 

 Ordenanza Regional 

Con fecha 6 de mayo de 2015 se emite la Ordenanza Regional Nº 003–2015–GR. 

CAJ – CR, la que CONVOCA a las autoridades, sociedad civil e instituciones públicas 

y privadas a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2016. 

Así mismo DETERMINA la orientación de este proceso a lograr la integración 

regional por corredores económicos.  

Los corredores económicos establecidos son:  

a) Corredor Sur Oeste: Constituido por las provincias de San Miguel, San Pablo y 

Contumazá. 

b) Corredor Sur: Constituido por las provincias San Marcos, Cajabamba y parte de 

Cajamarca. 

c)  Corredor Sur Este: la provincia de Celendín y la Encañada. 

c) Corredor Norte: Ámbito de la Gerencia Sub Regional Jaén, que involucra a las 

provincias de San Ignacio y Jaén; y Gerencia Sub Regional Cutervo con la 

provincia de Cutervo. 

d) Corredor Centro: Ámbito de la Gerencia Sub Regional Chota e involucra a las 

provincias de Santa Cruz, Chota y Hualgayoc. 

 

 Equipo Técnico: 

El Equipo Técnico Regional está constituido por veinticuatro (24) representantes del 

Gobierno Regional, nueve (6) representante de la sociedad civil. Dentro de ello se 

contó con la presencia de instituciones como ONGD Cedepas Norte, Mesa de 

Concertación – REMURCA, Mancomunidad Sur, Universidad Nacional de Cajamarca y 

Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.  

 

 Convocatoria 

Mediante avisos publicados, en los medios oficiales de comunicación escrito, 

específicamente en el diario La República de fecha 5 de junio, se convocó a los 

diferentes actores del desarrollo regional, a inscribirse para participar en el “Taller 

Regional de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Proceso de Presupuesto 

Participativo Regional 2016” a realizarse el día 26 de junio de 2015. También se 

cursó invitaciones directas mediante oficios a las principales organizaciones del 

departamento de Cajamarca como son a los miembros del Consejo de Coordinación  

Regional, Representantes de Cooperativas de servicios, Sindicato de Trabajadores 

de Educación, Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de 

Cajamarca, Alcaldes Distritales Huabal, Namballe, Hualgayoc, Calquis, Guzmango, 

Utco, Chancay, Condebamba. 

 

 Talleres: 

 

Taller de trabajo: el día 05 de junio el equipo técnico regional trabajó y validó los 

criterios de priorización, los cuales fueron consignados en una matriz con 

ponderaciones, dependiendo la magnitud de la brecha. En dicha matriz se 

registraron la cartera de proyectos (Perfiles viables, perfiles en factibilidad, 

Expedientes Técnicos Aprobados y Expedientes Técnicos en Elaboración) con la que 

cuenta el Gobierno Regional y que a la fecha se tiene como una demanda de 

inversión. A efectos de tener poca asignación presupuestal solamente se consideró 

un techo presupuestal de 01 millón de nuevos soles que serviría para elaboración de 

perfiles viables acordándose por 06 perfiles, los mismos que se tomaría en cuenta 

solamente 03. Asimismo se socializó el nuevo enfoque del proceso del presupuesto 



participativo 2017-2018, a cargo de un integrante del gabinete de asesores del 

Gobierno Regional Cajamarca, en el marco de la reforma de este proceso.  

El día 26 de junio de 2015, se realizó el Taller de Formalización de Acuerdos y 

Compromisos del Presupuesto Participativo Regional 2016, convocado por el 

Gobernador Regional de Cajamarca, asistiendo un total de 37 agentes participantes: 

alcaldes provinciales, representantes de la población organizada, de las 

organizaciones públicas, privadas y de sociedad civil que ejecutan acciones de 

desarrollo de alcance regional o multiprovincial y de los organismos de la 

cooperación internacional. 

Cabe mencionar que también están incluidos como agentes participantes el Equipo 

Técnico Regional, funcionarios del gobierno regional y la asistencia de público en 

general.  

Cuadro: Taller Regional 

                                Número de Asistentes 

 

TIPO ORGANIZACIÓN CANTIDAD 

Funcionario del Gobierno Local       07 

Cámara de Comercio 01 

Funcionario del Gobierno 

Regional 
12 

Organización No Gubernamental 01 

Otros 14 

Universidad 2 

TOTAL 37 

 

En el taller se desarrollaron los siguientes temas: 

 Diagnóstico Presupuestal. 

 Rendición de Cuentas del Proceso del Presupuesto Participativo Regional. 

 Nuevo Enfoque del Proceso del Presupuesto Participativo Regional. 

 Criterios de priorización y cartera de proyectos del Presupuesto Participativo 

Regional 2016; para lo cual se tomaron 02 criterios de priorización: 

 

1. Criterios Generales de Priorización 

 Enfoque del Presupuesto Participativo basado en resultados - Instructivo 
N° 001-2010-EF/76.01.  

 Proyectos que Cumplan el D.S. 097.2009 –E.F.  
 Proyectos Nuevos que se encuentran en la cartera de inversión del 

Gobierno Regional (Perfiles aprobados): 
Orientados a ayuden a cerrar Brechas Sociales (Necesidades Básicas 
Insatisfechas)  

2. Criterios Específicos de Priorización: Matriz de Priorización 

 Evaluación de Pertinencia 
 Evaluación de los proyectos según el Nuevo Modelo de Desarrollo 
 Evaluación de proyecto por territorio 
 Evaluación de proyecto por estado del proyecto de inversión 
 Alineamientos de planes 
 Monto total de proyecto 
 Infraestructura de emergencia 
 Aplicación de nuevas tecnologías 



 El proyecto se encuentra a un programa presupuestal 
 Evaluación por Cantidad de Pobladores Beneficiados 
 Brechas por Distrito (Educación, Salud, Riego, Electrificación, 

Saneamiento y Pobreza) 
 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

El día del taller Regional se eligió el Comité de Vigilancia del Proceso del Presupuesto 

Participativo Regional 2016, el cual quedó integrado de la siguiente manera: 

 

 

Presidente: Pierre Antonio Pantoja Niño de Guzmán – Universidad Alas Peruanas. 

Secretario: Felipe Alberca Yajamango – Representante de Cooperativa de 

Cafetaleros. 

Vocal: Carlos Jhonny Vásquez Tacilla – Representante de Cooperativa Agraria. 

 

Cuadro N° 01 

 

Estado situacional de los acuerdos priorizados, según año del proceso 2004 - 

2015 

2004 226 18 13 5

2005 193 8 7 1

2006 127 9 7 2

2007 261 19 12 7

2008 64 10 4 6

2009 30 1 0 1

2010 6 6 1 5

2011 9 7 4 3

2012 5 5 0 5

2013 5 5 1 4

2014 5 5 0 5

2015 13 13 0 13

Multiprovincial

Productivos 2008 12 12 11 1

Educación 2011 4 4 4 0

Total 960 122 64 58

52.5 47.5%

TOTAL

AÑO PROCESO
ACUERDOS 

INICIALES

ESTADO SITUACIONAL

CONCLUIDOS
EN 

EJECUCIÓN

 
 En el 2004 se priorizó 226 acuerdos, de los cuales 13 proyectos se encuentran 

concluidos y 05 en ejecución. 

 En el 2005 se priorizó 193 acuerdos, de los cuales 07 proyectos se encuentran 

concluidos y 1 en ejecución. 



 En el año 2006 se priorizó 127 acuerdos, 07 proyectos ya se encuentran 

concluidos y 2 en ejecución 

 De igual manera durante el año 2007, se priorizaron 261 acuerdos, de los 

cuales  12 proyectos se encuentran concluidos y 7 en ejecución totalizando 19 

proyectos. 

 Es necesario señalar que durante el proceso de Presupuesto Participativo 2004 – 

2007, se priorizó un número alto de acuerdos, teniendo la gran mayoría ideas 

de proyectos con montos de inversión menores a tres millones y no eran de 

competencia regional, lo cual repercutió en la atomización de los mismos, 

generando expectativas en la población. La alta dirección tomó la decisión de 

trasladar aquellos proyectos viables no atendidos1 y sin viabilidad2 a Gobiernos 

Locales según correspondía, la misma que fue refrendada con Resolución 

Ejecutiva Regional, así como las ideas de proyectos que año tras año seguían 

como tal; en ese contexto es que a partir del año 2013 se toma en cuenta para 

el análisis solamente el estado situacional de los acuerdos denominados como 

proyectos en ejecución3 y proyectos concluidos4. A partir del año 2009 según el 

Decreto Supremo 097-2009-EF, que establece los criterios para definir el 

impacto de los proyectos de inversión pública a considerarse en el presupuesto 

participativo regional, provincial o distrital, que permitan delimitar el nivel de 

incidencia de la intervención en el desarrollo del ámbito jurisdiccional, 

definiendo en conjunto características que deben tener los proyectos de acuerdo 

al nivel de gobierno y a sus respectivas competencias. 

Los criterios son los siguientes: 

 De Alcance, está referido al nivel de extensión geográfica que cubre el 

proyecto. 

 De Cobertura, al impacto que de manera directa o indirecta debe tener el 

proyecto en la población objetivo. 

 De Monto de Inversión, es la estimación del costo total del proyecto. 

 Durante el período 2009 al 2015 el número de acuerdos priorizados tienen una 

disminución considerable puesto que se seleccionaron un menor número de 

proyectos, se aplicaron criterios regionales en cuanto a montos y beneficiarios 

por cada una de la intervenciones; es así que el total de acuerdos iniciales se 

muestra una sumatoria de 73, como pueden observar en el cuadro N° 01. 

 De los 5 proyectos incorporados el año 2013 se les ha retirado su presupuesto 

por motivo del recorte de 26 millones del PIA del Gobierno Regional Cajamarca 

en aplicación a la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley N° 

114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 dispuesto por 

la Ley de Presupuesto, inicialmente se tuvo 103 millones para inversiones, con 

este recorte queda en 75 millones para continuar su ejecución de los proyectos, 

los proyectos sin asignación presupuestal se incorporaron de acuerdo de la 

disponibilidad de recursos,  quedando como prioridad para su ejecución. 

                                                             
 

 
1.- Viables no Atendidos: Proyectos Viables que no han sido tomados en cuenta en los Programas de Inversiones, igualmente se considera a los proyectos que 
han tendido asignación presupuestaria, así como los perfiles que están en proceso de evaluación para su viabilidad. 
2.- Proyectos sin Viabilidad: Son las ideas tomadas como acuerdos en los diferentes procesos que no han pasado las fases de la inversión pública.  

3.- Concluidos: Evidencia a los acuerdos que pasaron todas las fases de inversión hasta su ejecución, también los que fueron atendidos por el Gobierno 
Regional Cajamarca, Municipalidades, FONCODES, PROVÍAS y Gobierno Nacional (algunas veces sin lo exigido por el sistema de inversión pública que es el 
SNIP).   
4.-  En Ejecución: Son los acuerdos en fase de pre-inversión e inversión. 

 

                                                                                                                                                                                                                                           



 De los 13 proyectos incorporados en el año 2015 los 13 se encuentran en 

ejecución (03 en ejecución, con Perfil Viable 07, con Expediente Técnico 

aprobado 01, con Expediente Técnico culminado 02). 

 Se concluye que el modelo del Presupuesto Participativo ejecutado en la Región 

Cajamarca permite la democratización de las inversiones públicas identificadas 

desde la demanda, y también que en el período 2009-2015 en  

el que se aplica la norma contenida en el DS-097-2009-EF, resulta pertinente 

persistir con evitar la atomización de las inversiones; con los criterios para 

proyectos de Impacto Regional y la exigencia de la viabilidad para estos. 

 

 En lo que se refiere a los proyectos denominados Multiprovincial, se encuentran 

los productivos priorizados en el año 2008 y los de educación priorizados el año 

2011; están concluidos todos los cuatro de Educación y de los 12 productivos 1 

se encuentran “En Ejecución”. 

 

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2015 

Se logró la priorización de TRES (03) perfiles aprobados de impacto regional. 

 

N° Nombre del Proyecto Provincia 

Costo 

del 

Proyecto 

Costo 

Asignado 

por PP 

1 

Instalación de servicios turístico públicos en 

la zona arqueológica monumental Layzon y 

su ámbito, distrito, provincia y  Región 

Cajamarca 

Cajamarca 8,276,635 413,831.75 

2 

Mejoramiento del servicio de agua para el 

sistema de riego del Centro Poblado 

Shitamalca y caserío Alfonso Ugarte, distrito 

de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, 

Región Cajamarca 

San 

Marcos 
4,985,720 249,286.00 

3 

Mejoramiento de los servicios de educación 

inicial escolarizada, en las localidades de 

Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La 

Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo 

de las provincias de Chota y Santa Cruz, 

Región Cajamarca 

Santa 

Cruz 
6,566,052 328,302.60 

REPORTE APLICATIVO VIRTUAL DEL MEF 

La información generada durante el proceso se ha publicado en el Aplicativo Virtual del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Luego de la firma del acta respectiva, por los 

Agentes Participantes Regionales, se ha procedido a ingresar los resultados finales. 

Cuadro: Reporte de Ingreso de Datos al Aplicativo Virtual del MEF 

FECHA  OBSERVACIONES  COD. TRANSACCION  

2015-07-15 

17:58:34 Se concluyó el ingreso el día 15 de julio de 2015 PP58-8543473417 

 

 

 

 

https://ppto-participativo.mef.gob.pe/pp_transaclist.php?order=fecha
https://ppto-participativo.mef.gob.pe/pp_transaclist.php?order=observac
https://ppto-participativo.mef.gob.pe/pp_transaclist.php?order=codtran
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1. Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo 
 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



2.- Relación de Agentes Participantes 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DNI SEXO 
ORG/INST A LA 
QUE  
PERTENECE: 

CARGO 
EL AGENTE 
CORRESPONDE 
A: 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN E-MAIL 

PIERRE ANTONIO 
PANTOJA NIÑO 
DE GUZMÁN 

25705028 Masculino  
Universidad Alas  
Peruanas 

Miembro del 
CCR 

Universidades Abogado 
pierre_pantoja@hotmail.co
m 

FELIPE ALBERCA 
YAJAMANCO 

27823938 Masculino 
Cooperativa 
UNICAFEC 

Miembro del 
CCR 

Otra 
Organización 
Social 
Representativa 

Agricultor unicafec@yahoo.es  

CARLOS JHONY 
VÁSQUEZ 
TACILLA 

8178213 Masculino 
Cooperativa 
Agraria 

Gerente 

Otra 
Organización 
Social 
Representativa 

Ingeniero carlosjhonny_ut@yahoo.com  

CARMEN ELVIRA 
RUÍZ ALIAGA 

41610465 Femenino 
Municipalidad 
Distrital de Sucre 

Ing. Gestión de 
Proyectos 

Funcionario de  
Gobierno Local 

Ingeniero caelrual@hotmail.com  

ULISES 
GAMONAL 
GUEVARA 

27665141 Masculino Consejo Regional  Consejero 
Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Bibliotecario gamonaljaen@hotmail.com 

CAROL 
ESTEFANÍA 
MENDOZA 
CERNA 

70193988 Femenino 
Federación 
Universitaria de 
Cajamarca 

Integrante 
Junta Directiva 

Universidades 
Estudiante 
de Economía 

cmendozac@unc.edu.pe 

FRANCISCO 
SÁNCHEZ CIEZA 

27363859 Consejero Consejo Regional  Consejero 
Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Profesor frasaci@hotmail.com  

ANA YESENIA 
MUÑOZ PERALTA 

26712463 Femenino 
Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Formulador Universidades Economista anayesenianet@yahoo.com  

ELSA FLORES 
MICHA 

40513678 Femenino 
Municipalidad 
Distrital de Calquis 

Gerente de 
Infraestructura 

Funcionario de 
Gobierno Local 

Ingeniero elcita_15_fm@hotmail.com 

ROXANA 
ELIZABETH 
MENDOZA 
MOSQUERA 

43229006 Femenino 
Dirección Regional 
de Salud 

Planificadora 
OEPE 

Funcionario de 
Gobierno 
Regional 

Enfermera roximen@gmail.com 

ELMER CULQUI 
MUÑOZ 

40737197 Masculino 
Dirección Regional 
de Producción 

Director  
Funcionario de 
Gobierno 
Regional 

Profesor elkulky@hotmail.com  

CARLOS DÍAZ 
MIRANDA  

26705265 Masculino 

Cámara de 
Comercio y 
Producción 
Cajamarca 

Empresario en 
Turismo  

Otra 
Organización 
Social 
Representativa 

Otros carlos.diaz@greentours.com.pe 

LENIN SÁNCHEZ 
RODRIGO 

44115085 Masculino 
Organizaciones 
Sociales  
Celendín - MPC 

Responsable 
Gobiernos 
Locales 

Otros l-a-sa-ro-@hotmail.com 

TEODORO POLO 
MOLLÁN 

42483273 Masculino 
Municipalidad 
Provincial de 
Celendín 

Regidor 
Gobiernos 
Locales 

Profesor teopolomollan@gmail.com  

LUIS PILCÓN 
CARO 

26602801 Masculino  
Direccion Regional 
de Transportes y 
Comunicaciones  

Director DRTC 
Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Ingeniero lpilcon5@hotmail.com  

LUIS BURGOS 
VÁSQUEZ  

26618607 Masculino  

Dirección Regional 
de Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 

Director de 
Panificación 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Ingeniero labv@hotmail.com  

ALFONSO 
BURGOS R 

26636012 Masculino PROREGIÓN 
Jefe de 
Planificación y 
Presupuesto 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Ingeniero hecabun@hotmail.com  

NAPOLEÓN 
NUÑEZ H 

41280780 Masculino  PROREGIÓN 
Jefe de 
Personal  

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Abogado naponunez23@gmail.com 
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LUIS TANTALEÁN 
SÁNCHEZ 

27360214 Masculino 
Gerencia Sub 
Regional Chota 

Sub Gerente 
de 
Planeamiento 
y Presupuesto 

Gobierno 
RegionalCajamar
ca 

Ingeniero lats159@hotmail.com  

SOCORRO 
BARRANTES 
ZURITA 

26626253 Femenino 
Casa de la 
Memoria  
Cultural Cajamarca 

Presidenta 

Otra 
Organización 
Social 
Representativa 

Profesora isarrobles@yahoo.es  

DAVID TORRES 
ABANTO 

27073446 Masculino 
Municipalidad 
Distrital de  
Utco 

Funcionario  
Gobiernos 
Locales 

Administrad
or 

dtorresa@hotmail.com  

VÍCTOR HUAMÁN 
BARRANTES  

45285296 Masculino ONG CLANDES 
Secretario 
Ejecutivo de 
Proyectos  

otra 
Organización 
Social 
Representativa 

Ingeniero victor_8812@hotmail.com 

WILSON 
RODRIGUEZ  

26961786 Masculino 
Municipalidad 
Distrital de 
Condebamba  

Administrador 
Gobiernos 
Locales 

Ingeniero wilso33@hotmail.com  

WILDER 
AMADOR VERA 

26949766 Masculino 
Municipalidad 
Distrital de 
Condebamba  

Alcalde 
Gobiernos 
Locales 

Profesor wil_rav@hotmail.com  

MARÍA ROSA 
AGREDA PEREIRA 

27732648 Femenino 
Sub Gerencia de 
Programación e 
Inversión Pública 

Evaluadora de  
Proyectos 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Economista marirosi14@hotmail.com 

ALICIA QUISPE 
MOGOLLÓN 

10219708 Femenino 
Sub Gerencia de 
Acondicionamiento 
Territorial  

Sub Gerente  
Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Ingeniero aliciaquispem@gmail.com 

JENNY ROCIO 
VELA AMOROS 

26732714 Femenino 
Dirección Regional 
de Agricultura 

Directora de 
Planificación 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Economista velajenny78@hotmail.com  

JORGE 
GUTIERREZ 
HUINGO 

45679034 Masculino 
Sub Gerencia de 
Promoción de la 
Inversión Privada 

Sub Gerente 
Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Ingeniero jorguti@gmail.com 

ESTELA JARA 26730525 Femenino 
Unidad 
Formuladora Sede 
Central 

Jefe 
Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Economista estelajara@gmail.com 

LUZ ÁNGELICA 
PLASENCIA 

41957758 Masculino 
Dirección Regional 
de Educación 

Especialista 
Acceso II 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Ingeniero luz_1928@hotmail.com 

CARLOS MANUEL 
ABANTO 
SALAZAR 

26600423 Masculino 
Sub Gerencia de  
Supervisión  

Supervisor de 
Obras 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Contador  cabanto25@gmail.com 

FELICITA 
LATORRACA RÍOS 

27752556 Femenino 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y CTI 

Especialista en 
Estadística 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Lic. en 
Estadística 

felita0206@gmail.com 

HECTOR 
BLADIMIR 
GAMONAL 
IDROGO 

44785403 Masculino 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y CTI 

Asistente en 
Planificación 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Sociólogo hectorbgamonali@gmail.com 

PELAYO RONCAL 
VARGAS 

26611355 Masculino 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y CTI 

Director 
Sistema 
Administrativo 
II 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Ingeniero perova49@hotmail.com  

GRACIELA 
QUISPE PINTO 

26733085 Femenino 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y CTI 

Secretaria 
Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Profesora grassi_78@hotmail.com 

SEGUNDO 
RÓMULO 
VELÁSQUEZ 
ZEGARRA 

08067926 Masculino 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y CTI 

Especialista en 
CTI 

Gobierno 
Regional 
Cajamarca 

Economista seroveze@hotmail.com  

LUIS CALLIRGOS 
CARBONELL 

17845683 Masculino 

Gerencia Regional 
de Recursos 
Naturales y Medio 
Ambiente 

Técnico 
Gobierno 
RegionalCajamar
ca 

 Técnico luiscallirgos.62@gmail.com 
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TIPO ORGANIZACIÓN CANTIDAD 

Funcionario del Gobierno Local       07 

Cámara de Comercio 01 

Funcionario del Gobierno Regional 12 

Organización No Gubernamental 01 

Otros 14 

Universidad 2 

TOTAL 37 
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3.-  Relación de Miembros del Equipo Técnico Proceso del Presupuesto Participativo 
Regional 2016 

N° NOMBRE Y APELLIDOS CARGO PROFESIÓN INSTITUCIÓN
TELÉFONO 

PERSONAL
DNI SEXO E-MAIL

1
WILLAM ASCARZA URRIBARI Gerente Regional Adminis trador

Gerente Regional  de 

Planemiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Terri toria l

976076252 7428228
Mascul ino

wascarza@regioncajamarc.gob.pe

2
JORGE OLIVERA GONZÁLES

Sub Gerente de 

Planeamiento y CTI
Economista Gobierno Regional  Ca jamarca 947972514 274288874

Mascul ino
jgonzales@regiocajamarca.gob.pe

3
SEGUNDO RÓMULO 

VELÁSQUEZ ZEGARRA
Especia l i s ta  en CTI Economista Gobierno Regional  Ca jamarca 976412314 08067926

Mascul ino
seroveze@hotmai l .com

4 FELÍCITA LATORRACA RÍOS
Especia l i s ta  en 

Estadís tica
Estadís tica Gobierno Regional  Ca jamarca #951483186 27752556 Femenino fel i ta0206@gmai l .com

5
BLADIMIR GAMONAL IDROGO

Asis tente en 

Plani ficación
Sociólogo Gobierno Regional  Ca jamarca #957629479 44785403

Mascul ino
hectorbgamonal i@gmai l .com

6
LUIS VALLEJOS PORTAL

Sub Gerente de 

Ppto. y Tributación
Economista Gobierno Regional  Ca jamarca

076-599024
40990479

Mascul ino
lva l lejos@regioncajamarca.gob.pe

7

WILMER CHUQUILÍN MADERA

Sub Gerencia  de 

Programacion de la  

Invers ión Publ ica

Economista Gobierno Regional  Ca jamarca *741232 26730779

Mascul ino

wchuqui l in@gmai l .com

8

ALICIA QUISPE MOGOLLÓN

Sub Gerencia  de 

Acondicionamient

o Terri toria l

Ingeniera Gobierno Regional  Ca jamarca *373773 10219708

Femenino

al iciaquispem@gmai l .com

9
RÓGER CHERO PANTA

Sub Gerente de 

Estudios
Ingeniero Gobierno Regional  Ca jamarca 947437443

Mascul ino ingcivi lpier@hotmai l .com 

10
ESTELA JARA CERNA

Responsable U F 

Sede Regional
Economista Gobierno Regional  Ca jamarca 976599484 26305225

Femenino
estela jara@gmai l .com

11
CARLOS ABANTO SALAZAR Supervisor

Contador 

Públ ico 

Colegiado

Gobierno Regional  Ca jamarca 26600423
Mascul ino cabanto25@gmai l .com 

12
MARÍA ALICIA OCAS HUACCHA

As is tente 

Adminis trativo
Ingeniera Gobierno Regional  Ca jamarca 945279975 42734501

Femenino
al icia5029@hotmai l .com

13

REPRESENTANTE DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

Gobierno Regional  Ca jamarca

14 LUIS CALLIRGOS CARBONELL Técnico Técnico Gobierno Regional  Ca jamarca 976308057 14845683 Mascul ino luisca l l i rgos .62@gmai l .com

15

MIGUEL ANGEL BALLADARES 

PURIZAGA

Jefe de la  Unidad 

Formuladora
Gerencia  Sub Regional  Cutervo

Mascul ino

16

LUIS ALBERTO TANTALEÁN 

SÁNCHEZ

Sub Gerente de de 

Planeamiento y 

Prersupuesto

Ingeniero
Gerencia  Sub Regional  de 

Chota
27360214

Mascul ino lats159@hotmai l .com

17

BILLY CAYATOPA CALDERÓN

Sub Gerente de 

Promoción del  

Desarrol lo

Gerencia  Sub Regional  de 

Jaén

18
NAPOLEÓN NÚÑEZ HUAMÁN

Jefe de la  Unidad 

de 

Personal

Abogado PROREGION 41280780
Mascul ino

naponunez23@gmai l .com 

19
TEODORO PALOMINO

 Delegado, Alca lde 

de Baños  del  Inca                                      
Ingeniero

Red de Municipa l idades  

Rura les  de Cajamarca-

REMURCA

26725058
Mascul ino palomino88@hotmai l .com 

20
HUGO MERCADO SEMINARIO

Miembro Comité 

Ejecutivo
Ingeniero Mesa de Concertación 990692636 26621110

Mascul ino
hugo.mercado.munica j.gob.pe

21
REPRESENTANTE DE ONG 

CEDEPAS NORTE
Cedepas  Norte

22
CARLOS DÍAZ MIRANDA Miembro Empresario

Cámara de Comercio y 

Producción Cajamarca carlos .diaz@greentours .com.pe

23
EDWIN HORACIO FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ

Univers idad Nacional  de 

Cajamarca
978152100 26719396

Mascul ino edwinfernandez@unc.edu.pe

24 CARMEN RUÍZ ALIAGA
Gestor de 

Proyectos
Municipa l idad Dis tri ta l  de Sucre 41610463 Femenino caelrual@hotmai l .com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.TALLERES DE 

TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Perfiles aprobados Priorizados incluidos en el Programa de Inversiones 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre del Proyecto Provincia 
Costo del 

Proyecto 

Costo 

Asignado 

por PP 

1 

Instalación de servicios turístico públicos en 

la zona arqueológica monumental Layzon y 

su ámbito, distrito, provincia y Región 

Cajamarca 

Cajamarca 8,276,635 413,831.75 

2 

Mejoramiento del servicio de agua para el 

sistema de riego del Centro Poblado 

Shitamalca y caserío Alfonso Ugarte, distrito 

de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, 

Región Cajamarca 

San 

Marcos 
4,985,720 249,286.00 

3 

Mejoramiento de los servicios de educación 

inicial escolarizada, en las localidades de 

Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La 

Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo 

de las provincias de Chota y Santa Cruz, 

Región Cajamarca 

Santa 

Cruz 
6,566,052 328,302.60 

                               TOTAL  19,828,407 991,420.35 



B) Acta de Acuerdos y Compromisos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV.VIGILANCIA 

DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- RELACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia del Proceso Participativo Regional 2016, queda integrado de 

la siguiente manera: 

 

NOMBRE CARGO DNI 
ENTIDAD LA QUE 

REPRESENTA 

Pierre Antonio 

Pantoja Niño de 

Guzmán 

 

Presidente 

25705028 Universidad Alas Peruanas 

 

Felipe Alberca 

Yajamango 
Secretario 27823938 

Representante de 

Cooperativa de Cafetaleros 

Carlos Jhonny 

Vásquez Tacilla 
Vocal 08178213 

Representante de 

Cooperativa Agraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V.BASE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

 

 

 

 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 

 

 

 



2.- LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

Ley marco del presupuesto participativo 

LEY Nº 28056 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 171-2003-EF (Reglamento) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

PRINCIPIOS RECTORES 

1. Participación.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de 
mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, 
en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la 
gestión de los recursos públicos. 

2. Transparencia.- Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales son objeto de 
difusión por los medios posibles de información, a fin de que la población pueda tener conocimiento de 

ellos. 

3. Igualdad.- Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas oportunidades para intervenir y 
participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza, en 

los procesos de planificación y presupuesto participativo. 

4. Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y 
posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la construcción de 
consensos. 

5. Eficacia y eficiencia.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan su gestión en torno a 
objetivos y metas establecidos en los planes concertados y presupuestos participativos, desarrollando 
estrategias para la consecución de los objetivos trazados y con una óptima utilización de los recursos. 
La medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de productos, normados 

por las instancias correspondientes. 

6. Equidad.- Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y orientador de la gestión 
regional y local, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores 
sociales que requieran ser atendidos de manera especial. 

7. Competitividad.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como objetivo la gestión 
estratégica de la competitividad. Para ello promueven la producción y su articulación a los ejes de 
desarrollo o corredores económicos, así como la ampliación de mercados interno y externo, en un 
entorno de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado. 

8. Respeto a los Acuerdos.- La participación de la sociedad civil en los presupuestos de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales se fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o 

compromisos concertados. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Definición 



El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, 
eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para 
ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias 
de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la 
gestión de los recursos públicos. 

Artículo 2.- Objeto 

La Ley tiene por objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad 
civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con 
los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la 
fiscalización de la gestión. 

Artículo 3.- Finalidad 

La Ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en 
los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que 
les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo 
optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas. 

CAPÍTULO II 

DE LA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA 

Artículo 4.- De las Instancias del Presupuesto Participativo 

Constituyen instancias de participación en el proceso de programación participativa del presupuesto, 

en concordancia con las disposiciones legales vigentes: 

-El Consejo de Coordinación Regional. 

-El Consejo de Coordinación Local Provincial. 

-El Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación regionales y locales se constituyen, 
conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del marco de 
sus respectivas leyes y las normas que para regular este proceso se expidan. 

Artículo 5.- Alcances del proceso de programación participativa del presupuesto. 

La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación participativa de los presupuestos de 
los gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis en los gastos de inversión, de acuerdo a las 
Directivas y Lineamientos que para estos fines emitirá la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y prioridades establecidas 

en los planes de desarrollo concertados a nivel regional y local. 

Artículo 6.- Fases del proceso participativo 

El proceso participativo tiene las siguientes fases: 

1. Identificación de los agentes participantes. 

2. Capacitación a los agentes participantes de las instancias del presupuesto participativo. 

3. Desarrollo de talleres de trabajo. 

4. Evaluación técnica de prioridades. 



5. Formalización de los acuerdos. 

6. Rendición de cuentas. 

7. Otros que acuerde la instancia participativa. 

Los titulares del pliego son los responsables de llevar adelante las distintas fases del proceso, conforme 
a los mecanismos que se establecen en la presente Ley, su Reglamento, Directivas y Lineamientos 

emitidos para dichos fines. El resultado de los talleres deben constar necesariamente en actas. 

Artículo 7.- Oficialización de compromisos 

Los presupuestos participativos de los gobiernos regionales y gobiernos locales reflejan de manera 
diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos realizados a través de las distintas fases del 
proceso de programación participativa. Para ello, las instancias del presupuesto participativo sustentan 
los acuerdos y compromisos adquiridos, ante los Consejos Regionales o Concejos Municipales, según 

sea el caso, para su inclusión en el presupuesto institucional. 

CAPÍTULO III 

VINCULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS PLANES DE DESARROLLO 
CONCERTADOS 

Artículo 8.- Vinculación de la programación participativa con los planes de desarrollo concertados 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de programación participativa del 
presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de desarrollo concertado, 
según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y 
ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones 

sociales como de los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo. 

CAPÍTULO IV 

LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA 

Artículo 9.- Mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo. 

Son mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo los que permiten el acceso a la información 
pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades. 

Artículo 10.- Acceso a la información pública 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a utilizar los medios a su alcance a fin de 
lograr la adecuada y oportuna información a los ciudadanos, sobre el proceso de programación 

participativa del presupuesto y ejecución del gasto público. 

Artículo 11.- Rendición de cuentas 

Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a rendir cuenta 
de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los 

acuerdos logrados en la programación participativa, así como del presupuesto total de la entidad. 

Artículo 12.- Fortalecimiento de capacidades 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en 
coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales programa e implementa acciones de 
capacitación dirigidas a los agentes participantes del presupuesto participativo, para los fines de la 

programación y vigilancia participativa. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 



Primera.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas y a 
propuesta de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, reglamenta la presente Ley, en un plazo 

máximo de sesenta (60) días útiles. 

Segunda.- Para fines de la programación participativa del presupuesto, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2004, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público establece las Directivas y Lineamientos correspondientes. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los quince días del mes de julio de dos mil tres. 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO 

Tercer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de agosto del año dos mil tres. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República 

BEATRIZ MERINO LUCERO 

Presidenta del Consejo de Ministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- LEY QUE MODIFICA LEY MARCO DEL PRESUPUESTO 

 



  

 



4.- DECRETO SUPREMO N° 142-2009-EF-REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 LEY 

DEL MARCO PARTICIPATIVO 

 

CONCORDANCIAS: R.D. Nº 007-2010-EF-76.01 (Instructivo para el presupuesto participativo basado en 
resultados) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, define al proceso del Presupuesto 
Participativo como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 
recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, el cual se realiza en armonía con los 
planes de desarrollo concertados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; 

Que, mediante Ley Nº 29298 se modifican los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley Nº 28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo, referidos a las instancias, alcances, fases y oficialización de compromisos del 
proceso de Presupuesto Participativo, precisando además, que cada instancia del proceso de programación 
participativa formula su Presupuesto Participativo, respetando el marco de competencias establecido en la 

Constitución Política del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2009-EF se precisan los criterios de alcance, cobertura y montos 

de ejecución para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, la Dirección Nacional del Presupuesto Público en su calidad de más alta autoridad técnica 
normativa en materia presupuestaria, viene desempeñando un rol decisivo para la adecuada introducción 
de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones relativo a la asignación de 
los recursos públicos, contribuyendo a la transparencia de la gestión pública y a la consolidación de la 

institucionalidad democrática en el país; 

Que, es necesario aprobar un nuevo Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, y derogar el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, actualmente vigente; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política el Perú, 
por el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por la Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley Nº 29298, Ley que modifica la Ley Nº 28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo; 

 DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo 
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, cuyo texto adjunto 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 
Artículo 2.- De las normas derogadas 
Deróguese el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF. 
Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil nueve. 
ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 
LUIS CARRANZA UGARTE 
Ministro de Economía y Finanzas 

 



REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

 Regular el proceso del Presupuesto Participativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28056 - Ley 

Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria la Ley Nº 29298. 

Artículo 2.- Definiciones 

a) Presupuesto Participativo: El Presupuesto Participativo es un proceso que fortalece las relaciones 
Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a 
implementar en el nivel de Gobierno Regional o Gobierno Local, con la participación de la sociedad 
organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

b) Agentes Participantes: Entiéndase por Agentes Participantes a quienes participan, con voz y voto, en la 
discusión y toma de decisiones sobre la priorización de problemas y de proyectos de inversión durante las 
fases del proceso del Presupuesto Participativo. Están integrados por los miembros del Consejo de 
Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local, los miembros de los Consejos Regionales, Concejos 
Municipales y los representantes de la Sociedad Civil identificados para este propósito. Asimismo, por el 

Equipo Técnico de soporte del proceso, quien tiene a su cargo la conducción del mismo. 

c) Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática así como a 

Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito regional o local. 

d) Plan de Desarrollo Concertado: Documento orientador del desarrollo regional o local y del proceso del 
Presupuesto Participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos 
de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Sobre su base se identifican, 
analizan y priorizan los problemas y soluciones a través de proyectos de inversión durante la Fase de 
Concertación del proceso de Presupuesto Participativo. 

e) Talleres de Trabajo: Reuniones de Agentes Participantes convocadas por los Presidentes Regionales y 
Alcaldes con la finalidad de identificar desde una perspectiva temática y territorial los problemas de la 

Región, Provincia o Distrito, así como también la priorización de los proyectos de inversión. 

f) Equipo Técnico: Lo integran los profesionales y técnicos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional; los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de los Gobiernos Locales; de la Oficina de Programación e Inversión en el Gobierno Regional y 
Gobierno Local, o quienes hagan sus veces, pudiendo estar integrado, además, por profesionales con 
experiencia en temas de planeamiento y presupuesto provenientes de la Sociedad Civil. Es presidido por el 
jefe del área de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces, en el Gobierno Regional o Gobierno 
Local y tiene la responsabilidad de conducir el proceso del Presupuesto Participativo, brindando soporte 
técnico durante el desarrollo del mismo, y realizando el trabajo de evaluación técnica a que hace referencia 

el artículo 8 del Reglamento. 

Artículo 3.- Alcance 

Se encuentran sujetos al presente Reglamento, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Provinciales 

y Municipalidades Distritales. 

Artículo 4.- Objetivos del Presupuesto Participativo 



a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades 
consideradas en los Objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado y en los Programas Estratégicos del 

Presupuesto por Resultados. 

b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, introduciendo formalmente, en el ámbito de la 
gestión pública, mecanismos que permiten mejorar la focalización de la inversión pública hacia aquellos 
grupos de la población con mayores carencias en servicios básicos. 

c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones 
que los ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la implementación de las acciones del 
Estado y la sociedad en su conjunto. 

d) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto, 

orientada a mejorar la efectividad de la acción del Estado hacia el logro de resultados. 

Artículo 5.- Instancias del Presupuesto Participativo 

Están constituidas por el Consejo de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local Provincial y el 
Consejo de Coordinación Local Distrital, con el objeto de coordinar, concertar, liderar, monitorear y 
garantizar el desarrollo de los procesos de los presupuestos participativos dentro del ámbito regional y 

local. 

Artículo 6.- Financiamiento del Presupuesto Participativo 

El proceso del Presupuesto Participativo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en los gastos de 
inversión, se sustentan en los compromisos y aportes de recursos que asignan la entidad y la Sociedad 
Civil. 

Los titulares de los Pliegos informan el porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversión que 
corresponderá al Presupuesto Participativo, conforme a lo establecido en el Instructivo del Presupuesto 
Participativo; el monto respectivo es difundido a través del portal electrónico de las entidades. En caso que 
no contar con un portal electrónico podrán emplearse otros medios de comunicación que consideren 

pertinentes. 

La Sociedad Civil puede participar en el cofinanciamiento de los Proyectos de Inversión a través de aportes 
de recursos financieros, materiales, mano de obra, u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de 
atención de las demandas, orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo, para el 
cofinanciamiento de los proyectos pueden emplearse las contribuciones que determinen los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, de conformidad con la legislación vigente. 

TÍTULO II 

DE LAS FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

Artículo 7.- Fase de Preparación 

Comprende las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los 

agentes participantes. 

7.1 Comunicación 

Con el propósito de lograr una amplia participación y representatividad de la Sociedad Civil organizada y 
no organizada, el Gobierno Regional o Gobierno Local, difunde por los medios adecuados el inicio del 
proceso del Presupuesto Participativo y mantiene informada a la población sobre los avances y resultados 

del mismo. 

7.2 Sensibilización 



Su importancia radica en promover la participación responsable de la Sociedad Civil organizada en la 
programación participativa del presupuesto, ejecución, control y sostenibilidad de los proyectos de 

inversión, a fin de lograr una participación con mayor compromiso social. 

7.3 Convocatoria 

El Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinación con su Consejo de Coordinación, convoca a la 
población organizada a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios 
de comunicación más adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los agentes 

participantes. 

7.4 Identificación de los Agentes Participantes 

El Gobierno Regional o Gobierno Local, mediante Ordenanza, dispone las medidas necesarias para 

reglamentar el proceso de identificación y acreditación de agentes participantes. 

7.5 Capacitación a los Agentes Participantes 

La Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas podrá implementar 
programas de capacitación vinculados al proceso del Presupuesto Participativo, sin perjuicio de los que 

organicen, en los mismos temas, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Artículo 8.- Fase de Concertación 

Comprende las actividades de identificación de los problemas, evaluación técnica de las posibles soluciones 
y finalmente la priorización de proyectos propuestos por el titular del pliego, así como la formulación de 
acuerdos y compromisos respecto a su financiamiento. Para tal efecto, se desarrollan talleres de trabajo 
coordinados y dirigidos por el equipo técnico, el cual tiene la responsabilidad de conducir el proceso en los 
plazos establecidos, dentro de los lineamientos desarrollados en las Directivas e Instructivos que para este 
caso emite la Dirección Nacional del Presupuesto Público y la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los Talleres son convocados por el Presidente del Gobierno Regional o el Alcalde en su calidad de 
Presidente del Consejo de Coordinación correspondiente y tienen por objeto, sobre la base de la visión y los 
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, identificar, analizar y priorizar los problemas y 
soluciones a través de proyectos de inversión; de igual modo, se definen los compromisos que los diversos 

actores públicos y privados asumirán durante la ejecución del Presupuesto Participativo. 

8.1 Taller de Identificación y Priorización de Problemas 

Sobre la base del diagnóstico que se utilizará en el desarrollo del proceso participativo, los agentes 
participantes proceden a identificar y priorizar los principales problemas que afectan a la población, en el 

marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto por Resultados. 

8.2 Evaluación Técnica de Proyectos 

El Equipo Técnico seleccionará de la cartera de proyectos viables, aquellos que guarden correspondencia 
con los problemas priorizados, tomando en cuenta los criterios de alcance, cobertura y montos de 
inversión que definen los Proyectos de Impacto Regional, de Impacto Provincial y de Impacto Distrital 
establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, así como los recursos asignados al proceso 
participativo, preservando siempre el equilibrio entre los recursos disponibles y los montos de recursos 
requeridos para el financiamiento de los proyectos priorizados. 

Los resultados de la evaluación del Equipo Técnico son presentados por el Presidente Regional o Alcalde 
quien propone a los Agentes Participantes los Proyectos de Inversión correspondientes para su 

priorización. 

8.3 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión 



En base a los proyectos presentados por el Presidente Regional o Alcalde, los Agentes Participantes 
proceden a la priorización de proyectos de acuerdo a los problemas identificados conforme a los resultados 

del taller señalado en el numeral 8.1. 

Los proyectos priorizados son incluidos en el Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso. 

Artículo 9.- Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno 

Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, a través de sus respectivas autoridades, efectúan las 
coordinaciones que sean necesarias para definir acciones de intervención en el ámbito de sus 
competencias, a fin de armonizar políticas en base a intereses de desarrollo de la población de los 

respectivos ámbitos jurisdiccionales. 

Artículo 10.- Fase de Formalización 

Comprende la inclusión de proyectos de inversión priorizados y con financiamiento previsto en el 
Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio correspondiente; así como la Rendición de Cuentas 
respecto del cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior. 

10.1.- Inclusión de Proyectos en el Presupuesto Institucional 

Los proyectos de inversión pública priorizados en el proceso y que constituyen parte del Acta de Acuerdos 
y Compromisos, deberán ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional o Gobierno 

Local, según corresponda. 

Copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el Documento del Proceso Participativo, es adjuntado 
al Presupuesto Institucional de Apertura que se remite a la Contraloría General de la República, a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, y a la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

10.2.- Rendición de Cuentas 

La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de transparencia en el cual el titular del pliego debe 
informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el 

año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- De manera excepcional, para el caso del Presupuesto Participativo correspondiente al año fiscal 
2010, los proyectos de inversión pública deben contar como mínimo con un Perfil elaborado y registrado 
en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el caso que la normativa de dicho 

Sistema resulte aplicable; de conformidad con el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Los Gobiernos Regionales y Locales, emiten disposiciones complementarias a lo dispuesto en el 
presente Reglamento y a las Directivas que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, con el 
propósito de facilitar el desarrollo del proceso participativo, a través de mecanismos que faciliten la 

participación de ciudadanos no organizados o no representados por organizaciones ya constituidas. 

Segunda.- Los presupuestos institucionales de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales deberán 
considerar los costos que irroguen los procesos del Presupuesto Participativo, sin perjuicio de los aportes 
que se obtengan de los organismos e instituciones privadas promotoras del desarrollo y/o la cooperación 

técnica internacional; no debiendo tal proceso demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Tercera.- La Dirección Nacional del Presupuesto Público, dicta las disposiciones complementarias 
necesarias para la mejor aplicación del presente dispositivo y de la Ley Nº 28056 y modificatorias. 



Cuarta.- Los plazos correspondientes al período del Presupuesto Participativo se establecen a través de 
Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público en coordinación con la Dirección 

General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

5.- DECRETO SUPREMO N° 097-2009-EFG 

ECONOMIA Y FINANZAS 

Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el 
presupuesto participativo 

DECRETO SUPREMO N° 097-2009-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, define al proceso del presupuesto 
participativo como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 
recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, el cual se desarrolla en armonía con 
los planes de desarrollo concertados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como la 
fiscalización de la gestión; 
Que, el artículo 4 de Ley N° 28056, modificado por la Ley N° 29298, dispone que cada instancia del 
proceso de programación participativa formula su presupuesto participativo, respetando el marco de 
competencias establecido en la Constitución Política del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; 
para tal efecto, se considera criterios de alcance, cobertura de población, así como montos de ejecución o 
envergadura; 
Que, la segunda disposición complementaria de la Ley N° 29298, establece que mediante Decreto Supremo, 
con acuerdo del Consejo de Ministros, se precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de 
ejecución, que permitan delimitar los proyectos de impacto regional, provincial y distrital; 

Que, es necesario establecer los criterios señalados en el considerando precedente, para que los proyectos 
de inversión pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, tengan un mayor impacto en 
beneficio de la población y se adecuen a las competencias y capacidades financieras de cada nivel de 
gobierno en el marco de sus respectivos presupuestos participativos; 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
por el numeral 3) del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por la Segunda 
Disposición Complementaria de la Ley N° 29298, Ley que modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 

Establecer los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución que permitan delimitar los proyectos 
de inversión pública de impacto regional, provincial y distrital, a ser considerados por los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales en sus respectivos presupuestos participativos. 

Artículo 2.- Criterios de Impacto de los Proyectos de Inversión del Presupuesto Participativo 

Dispóngase los criterios para definir el impacto de los proyectos de inversión pública a considerarse en el 
presupuesto participativo regional, provincial o distrital, que permitan delimitar el nivel de incidencia de 
la intervención en el desarrollo del ámbito jurisdiccional, definiendo en conjunto características que 
deben tener los proyectos de acuerdo al nivel de gobierno y a sus respectivas competencias. Los criterios 
son los siguientes: 



*De Alcance, está referido al nivel de extensión geográfica que cubre el proyecto. 

*De Cobertura, al impacto que de manera directa o indirecta debe tener el proyecto en la 
población objetivo. 

*De Monto de Inversión, a la estimación del costo total del proyecto. 
 
Artículo 3.- Proyecto de Impacto Regional 
Los Gobiernos Regionales al determinar los Proyectos de Impacto Regional, deben tener en cuenta  que el  
monto total del proyecto no sea menor a  TRES MILLONES Y  00/100  NUEVOS  SOLES (S/. 3 000 000,00); 
que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se 
encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo; y, que su cobertura en la población objetivo no 
sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región. 
Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio 
señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 3 000 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el 
criterio de cobertura a la población objetivo. 
Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) los proyectos de impacto regional sólo consideran el criterio de 
cobertura en la población objetivo. 
 
Artículo 4.- Proyecto de Impacto Provincial 
Las Municipalidades Provinciales, cuyo monto asignado al presupuesto participativo sea igual o mayor a 
TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), al determinar los Proyectos de Impacto 
Provincial deben tener en cuenta que el monto del proyecto de impacto provincial, no sea menor a UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000,00); que su alcance sea pluridistrital, 
debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del ámbito jurisdiccional; y, que su cobertura en la 
población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Provincia. 
Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio 
señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto 
provincial utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo. 
Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), los proyectos de impacto provincial sólo consideran el criterio de 
cobertura en la población objetivo. 
 
Artículo 5.- Proyecto de Impacto Distrital 
Las Municipalidades Distritales al determinar los Proyectos de Impacto Distrital, no tienen restricción en 
el monto de la inversión, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados 
permitan en el ámbito distrital, solucionar un problema relevante de la comunidad, preferentemente en 
salud, educación, saneamiento, transportes, comunicación, entre otros; y su cobertura en la población 
objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del Distrito. 

Artículo 6.- Viabilidad del Proyecto 
Los proyectos de inversión pública, deben contar con la viabilidad correspondiente, de acuerdo a la 
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, para ser considerados por los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales al momento de aplicar los criterios señalados en los artículos precedentes. 

Artículo 7.- Disposición Transitoria 
Dispóngase, de manera excepcional, que para la aplicación de los criterios señalados en los artículos 
precedentes, para el presupuesto participativo correspondiente al año fiscal 2010, los proyectos de 
inversión pública deben contar, como mínimo con un Perfil elaborado y registrado en el Banco de 
Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el caso que la normativa de dicho Sistema resulte 
aplicable. 

Artículo 8.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil nueve. 



ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

YEHUDE SIMON MUNARO Presidente del Consejo 
de Ministros 

LUIS CARRANZA UGARTE Ministro de Economía 
y Finanzas 

 

6.-  Modifica el Decreto Supremo Nº 097-2009 -EF correspondiente al Proceso del Presupuesto 
Participativo 

DECRETO SUPREMO Nº 132-2010-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 28056  - Ley Marco del Presupuesto Participativo, define el proceso del 
Presupuesto Participativo como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, el cual 
se realiza en armonía con los planes de desarrollo concertados de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales; 

Que, la Ley Nº 29298 modifica los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley Nº 28056, referidos a las 
instancias,  alcances,  fases  y  oficialización  de  compromisos  del  proceso  del  Presupuesto 
Participativo,  precisando  además  que  cada  instancia  de   participación  en   el   proceso  de 
programación  participativa  formula  su   Presupuesto  Participativo,  respetando  el   marco  de 
competencias establecido en la Constitución Política del Perú y en las correspondientes leyes 
orgánicas; 

Que, el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF establece los criterios de alcance, cobertura y montos  
de  ejecución  para  delimitar  los  proyectos  de  inversión  pública  de  impacto  regional, 
provincial y distrital, a ser considerados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en sus 
respectivos Presupuestos Participativos; 

Que, mediante Carta Nº 2139-2009-DP/PR/C la Consejera Presidencial de la Presidencia de la 
República remite al Ministerio de Economía y  Finanzas la solicitud de los Presidentes 
Regionales  sobre  la  modificación  del  Decreto  Supremo  Nº  097-2009-EF  relacionado  a  los 
proyectos de impacto distrital, que les permita agilizar la inversión de dicho nivel de gobierno en el 
ámbito local y distrital; asimismo, con Oficio Nº 270-2009-GRL/PRES el Presidente del Gobierno 
Regional de Lima solicita la modificación del Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, respecto a la 
delimitación de  los  proyectos de  impacto  regional, provincial y  distrital,  considerando que  en 
muchos  casos  no  es  posible  que  los  proyectos  presentados  al  proceso  del  Presupuesto 
Participativo cumplan con los tres criterios a la vez mencionados en el considerando anterior, 
debido principalmente a aspectos geográficos y de densidad poblacional, entre otros; 

Que,  es  necesario  modificar  el  Decreto  Supremo  Nº  097-2009-EF correspondiente al proceso 
del Presupuesto Participativo; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú y por el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 29298, Ley que modifica la 
Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 



DECRETA: 

 
Artículo 1. - Modificación de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Supremo Nº 097-2009-EF 
Modifíquense los artículos 3,  4  y  5  del Decreto Supremo Nº 097 -2009 -EF, los cuales quedan 
redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 3. - Proyecto de Impacto Regional 

Los Gobiernos Regionales al determinar los proyectos de impacto regional, deben tener en cuenta 
que el monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
3 000 000,00) y que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) 
distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo. Adicionalmente podrán 
considerar que la cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la 
población total de la región. 
Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio 
señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto 
regional, utilizando el criterio de cobertura en la población objetivo señalado en el párrafo 
anterior. 
Asimismo, en caso el monto asignado al Presupuesto Participativo sea menor a TRES 
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) los proyectos de impacto regional sólo 
consi deran el criterio de cobertura en la población objetivo señalado en el primer párrafo.” 

“Artículo 4. - Proyecto de Impacto Provincial 

Las Municipalidades Provinciales, cuyo monto asignado al Presupuesto Participativo sea igual o 
mayor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), al determinar los proyectos 
de impacto provincial deben tener en cuenta que el monto del proyecto de impacto provincial 
no sea menor a UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200000,00) y que 
su alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del ámbito 
jurisdiccional. Adicionalmente podrán considerar que la cobertura en la población objetivo no sea 
menor al 5%, respecto a la población total de la provincia. 

Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al 
criterio  señalado  en   el   párrafo  precedente,  se   obtiene  un   saldo  menor  a   UN   MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000,00), dicho saldo se orienta a 
financiar proyectos de impacto provincial utilizando el criterio de cobertura en la población 
objetivo, señalado en el párrafo anterior. 

Asimismo, en caso el monto asignado al Presupuesto Participativo sea menor a TRES 
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), los proyectos de impacto provincial sólo 
consideran el criterio de cobertura en la población objetivo, señalado en el primer párrafo.” 

“Artículo 5. - Proyecto de Impacto Distrital 

Las Municipalidades Distritales al determinar los proyectos de impacto distrital, no tienen  
restricción en  el  monto  de  la  inversión, debiendo tener  en  cuenta  que  su  alcance  contenga 
acciones cuyos resultados permitan en el ámbito distrital, solucionar un problema relevante de 
la comunidad, preferentemente en salud, educación, saneamiento, transportes y 
comunicaciones, entre otros. Adicionalmente podrán considerar que la cobertura en la población 
objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del distrito.” 
Artículo 2. - Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por la 
Ministra de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diez. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 



JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
Presidente del Consejo de Ministros 

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ 
Ministra de Economía y Finanzas 

7.-LEY N° 27902 LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS 
REGIONALES N° 27867 

LEY Nº 27902 

Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, para regular la participación de 
los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de 
Descentralización y Regionalización 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES Nº 

27867, PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALCALDES PROVINCIALES Y LA SOCIEDAD 

CIVIL EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y 

REGIONALIZACIÓN 

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 
La presente Ley tiene por objeto modificar y complementar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
con el fin de fortalecer el proceso de descentralización, y garantizar su desarrollo ordenado y 
progresivo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 188 de la Constitución Política del Perú. 
 
Artículo 2.- Modificación de los artículos 11, 66 y 67 incisos a) y b) de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 
 
Modifícanse los artículos 11, 66 y 67 incisos a) y b) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867, con el siguiente texto: 
 
“Artículo 11.- Estructura básica 
 
Los Gobiernos Regionales tienen la estructura orgánica básica siguiente: 
 
EL CONSEJO REGIONAL, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Está integrado 
por el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los Consejeros de las provincias de cada 
región, con un mínimo de 7 y un máximo de 25, los mismos que son elegidos por sufragio directo por 
un período de 4 años. El mandato es irrenunciable, pero revocable conforme a la Ley de la materia. 
 
LA PRESIDENCIA REGIONAL, es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. El Presidente es elegido 
por sufragio directo conjuntamente con un Vicepresidente por un período de 4 años. El mandato es 
irrenunciable, pero revocable conforme a la Ley de la materia. 
 
EL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL, es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno 
Regional con las municipalidades. Está integrado por los Alcaldes Provinciales y por los representantes 
de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley. 
 
Artículo 66.- Estructura Orgánica Básica del Régimen Especial de Lima 
Metropolitana 
 
Para el ejercicio de sus competencias y funciones regionales la estructura orgánica básica de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima es la siguiente: 
 
a) El Concejo Metropolitano de Lima, al que corresponden las competencias y funciones del Consejo 
Regional, como órgano normativo y fiscalizador y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Está integrado por el Alcalde Metropolitano y los Regidores elegidos conforme a la legislación electoral 
correspondiente, que deberá incorporar un criterio descentralista de elección. 



 
b) La Alcaldía Metropolitana de Lima, a la que corresponden las competencias y funciones de la 
Presidencia Regional como órgano ejecutivo y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
c) La Asamblea Metropolitana de Lima, a la que corresponden las competencias y funciones del 
Consejo de Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades para su campo específico. 
Su composición es la que define la Ley Orgánica de Municipalidades. La ausencia de acuerdos por 
consenso en este órgano, no impide al Concejo Metropolitano de Lima decidir sobre lo pertinente. 
   
Artículo 67.- Competencias y funciones regionales especiales del Concejo Metropolitano de Lima 
 
Son competencias y funciones regionales especiales del Concejo Metropolitano de Lima: 
 
a) Aprobar el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana, previamente concertado 
en la Asamblea Metropolitana de Lima. 
b) Aprobar el Presupuesto Regional Participativo de Lima Metropolitana, previa opinión 
concertada en la Asamblea Metropolitana de Lima.” 
 
Artículo 3.- Incorporación de los artículos 11-A, 11-B y 29-A en la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 
 
Incorpóranse dentro del Título II, en el Capítulo I de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, 
los artículos 11-A y 11-B, y dentro del Título II, Capítulo III de la misma norma el artículo 29-A, con el 
siguiente texto: 
 
“Artículo 11-A.- Composición y funcionamiento del Consejo de 
Coordinación Regional 
 
El Consejo de Coordinación Regional tendrá la composición y funcionamiento siguiente: 
 
a. Composición 
 
El Consejo de Coordinación Regional está conformado por: 
 
1. El Presidente Regional quien lo preside, pudiendo delegar tal función en el 
Vicepresidente Regional. 
 
2. Los Alcaldes Provinciales de la Región. 
 
3. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad civil será de 60% y 40% respectivamente. El 
Consejo Regional invitará a los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil, en las mismas 
proporciones de 60% y 40% establecidas para los miembros plenos. 
 
Al menos la tercera parte de los representantes de la sociedad civil deberá corresponder a instituciones 
de empresarios y productores. 
 
b. Representantes de la sociedad civil 
 
Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período de 2 años, por los 
delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel regional y provincial, según 
corresponda, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto el Gobierno Regional. 
 
Para registrarse deberán acreditar personería Jurídica y un mínimo de 3 años de actividad institucional 
comprobada. La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral 
correspondiente. Las organizaciones de la sociedad civil que podrán participar son, entre otras: 
organizaciones de productores, gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y vecinales; 
universidades, iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación y organizaciones de 



mujeres y jóvenes. 
 
Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel 
provincial y regional. 
 
c. Régimen de sesiones 
 
El Consejo de Coordinación Regional se reúne ordinariamente dos veces al año y en forma 
extraordinaria cuando lo convoque el Presidente Regional. Puede ser convocado para opinar sobre 
cualquier asunto o consulta que requiera el Gobierno Regional. Siendo su naturaleza la concertación y 
la consulta, sus acuerdos se toman por consenso. Los representantes del Consejo de Coordinación 
Regional en ningún caso perciben dietas, viáticos u otro tipo de asignación del Gobierno Regional. La 
Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional actuará como secretaría técnica, debiendo 
oportunamente presentar los documentos para su análisis. 
 
Artículo 11-B.- Funciones del Consejo de Coordinación Regional 
 
Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten opinión consultiva, concertando entre sí, 
sobre: 
 
a) El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual; 
 
b) El Plan de Desarrollo Regional Concertado; 
 
c) La visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado; 
 
d) Otras que le encargue o solicite el Consejo Regional. 
 
El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones ni actos de gobierno. 
 
La ausencia de acuerdos por consenso no impide al Consejo Regional decidir sobre lo pertinente. 
 
Artículo 29-A.- Funciones específicas sectoriales de las gerencias regionales 
 
Le corresponden a las Gerencias Regionales las funciones que se señalan a continuación, además de las 
establecidas expresamente por Ley: 
1. Gerencia de Desarrollo Económico.- Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales 
en los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y 
agricultura. 
 
2. Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de 
educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del 
empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de 
oportunidades. 
 
3. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.- Le corresponde 
ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, 
inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de 
terrenos de propiedad del Estado. 
 
4. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.- Le corresponde atender las 
funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil. 
 
5. Gerencia de Infraestructura.- Le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en 
materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción y demás 
funciones establecidas por Ley.” 
 
Artículo 4.- Modificación del Artículo 45 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867 



 
Modifícase el artículo 45 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, con el siguiente 
texto: 
 
“Artículo 45.- Concordancia de políticas sectoriales y funciones generales  
 
a) Concordancia de políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas sectoriales 
 
Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir, dirigir, normar y gestionar las políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando los intereses generales del Estado y la 
diversidad de las realidades regionales, concordando el carácter unitario y descentralizado del 
gobierno de la República. Se ejerce con criterios de orden técnico-normativo y de la forma que 
establece la Ley. 
 
Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus 
funciones generales y específicas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 
Corresponde al Gobierno Nacional determinar la jerarquización de los activos, empresas y proyectos 
por su alcance nacional, regional o local, la que se aprobará mediante Decreto Supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técnica del Consejo Nacional de 
Descentralización. 
 
Un Gobierno Regional o una Junta de Coordinación Interregional pueden administrar activos, empresas 
y proyectos de alcance nacional, si poseen capacidades acreditadas para ello y con arreglo a convenios 
específicos acordados con el Gobierno Nacional. 
 
b) Funciones Generales 
 
Las siguientes funciones de los Gobiernos Regionales se ejercerán con sujeción al ordenamiento 
jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y demás leyes de la 
República: 
 
1. Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional y 
regulando los servicios de su competencia. 
 
2. Función de planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de 
Bases de la Descentralización y a la presente Ley. 
 
3. Función administrativa y ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos 
financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a 
los sistemas administrativos nacionales. 
 
4. Función de promoción de las inversiones.- Incentivando y apoyando las actividades del sector 
privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando 
los instrumentos necesarios para tal fin. 
 
5. Función de supervisión, evaluación y control.- Fiscalizando la gestión administrativa regional, el 
cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la 
participación de la sociedad civil.” 
 
Artículo 5.- Modificación del artículo 72 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867 
 
Modifícase el artículo 72 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, con el siguiente 
texto: 
                                                                                                                                                                                   
“Artículo 72.- Recursos de los Gobiernos Regionales 



 

 

Son recursos de los Gobiernos Regionales los señalados en la Ley de Bases de la Descentralización y 
las empresas del Estado de alcance regional de su circunscripción que transferirá el Gobierno 
Nacional, en el marco de la jerarquización y la gradualidad establecidos en los artículos 45 inciso a) 
y 81 de la presente Ley. 
 
También lo son, los recursos financieros transferidos correspondientes a todos los proyectos de 
inversión de alcance regional a cargo del respectivo Consejo Transitorio de Administración 
Regional, los generados por los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que otorgue el 
Gobierno Regional y todos los proyectos de inversión pública en ejecución, de alcance regional, 
presentes en su circunscripción, que serán transferidos por el Gobierno Nacional en materia de 
agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, en el marco de lo establecido en los artículos 
45 inciso a) y 81 de la presente Ley. 
 
El Gobierno Regional norma y administra sobre sus recursos, bienes y activos conforme a Ley.” 
 
Artículo 6.- Incorporación de los artículos 73-A y 90-A en el Título VI y el Título VIII Capítulo 
IV, respectivamente, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 
 
Incorpóranse dentro del Título VI y del Título VIII, Capítulo IV, de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, el artículo 73-A y el artículo 90-A, respectivamente, con el siguiente texto: 
 
“Artículo 73-A.- Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
(FIDE) 
 
El Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE), administrado por el Consejo 
Nacional de Descentralización, obtiene sus recursos del 30% de los fondos captados por el proceso 
de privatización, concesiones y otras modalidades contractuales vinculadas a la administración de 
activos de alcance nacional propiedad del Estado. Asimismo, podrá recibir fondos provenientes de 
cooperación no reembolsable y operaciones de endeudamiento que para tal fin concrete el Gobierno 
Nacional. Los recursos de este fondo fomentarán el desarrollo regional, la integración de las 
regiones y la realización de proyectos que involucren a varios niveles de gobierno. 
 
El FIDE es un fondo sostenible y concursable destinado exclusivamente al financiamiento y 
cofinanciamiento de proyectos. 
 
Los criterios para el concurso se establecen en una normativa elaborada por el Consejo Nacional de 
Descentralización. 
 
Artículo 90-A.- Situaciones extraordinarias y sostenibilidad fiscal 
 
Se dictan medidas temporales y extraordinarias en materia económica y financiera, conforme al 
inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, cuando los indicadores de desempeño financiero y/o 
presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente 
establecidos y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización. 
 
El Congreso tomará conocimiento de dichas medidas y adoptará las decisiones que le correspondan, 
de acuerdo a la Constitución y la Ley.” 
 
Artículo 7.- Modificación de Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867 
Modifícase la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, con el siguiente texto: 
 
“TERCERA.- Transferencia para el año 2003 
Los Gobiernos Regionales una vez instalados, inician el ejercicio de sus competencias exclusivas 
asignadas por Ley. Culminan la recepción de todos los activos, pasivos, programas y proyectos de los 
Consejos Transitorios de Administración Regional de las respectivas regiones. 



 

 

 
El Consejo Nacional de Descentralización, en coordinación con los sectores, inicia la transferencia 
según las funciones y atribuciones que le corresponda, a los Gobiernos Regionales y Locales 
establecidas en las respectivas leyes orgánicas de los fondos y proyectos sociales, programas 
sociales de lucha contra la pobreza, y los proyectos de inversión de infraestructura productiva de 
alcance regional. 
 
El Consejo Nacional de Descentralización, en coordinación con los sectores, establece los proyectos y 
programas a ser transferidos a los Gobiernos Regionales para que sean incorporados al presupuesto 
de 2003. 
 
El cronograma para el cumplimiento del proceso de transferencia será aprobado por Decreto 
Supremo antes del 31 de marzo de 2003, el mismo que contará con el informe favorable del Consejo 
Nacional de Descentralización.” 
 
Artículo 8.- Modificación e incorporación de Disposiciones Transitorias, Complementarias y 
Finales de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
 
Modifícanse la Cuarta y la Duodécima Disposiciones Transitorias, 
Complementarias y Finales e incorpórese las Décimo Tercera, Décimo Cuarta y Décimo Quinta 
Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Ley Nº 27867, con los siguientes textos: 
 
“CUARTA.- Formulación de los Planes Anuales de Transferencia a partir de 2002 
 
Los Planes Anuales de Transferencias de Competencias Sectoriales, en lo que se refiere a los 
Gobiernos Regionales, contendrán cronogramas detallados de la transferencia hacia los Gobiernos 
Regionales. El 1 de enero del año 2004 se inicia la transferencia de las funciones y servicios en 
materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
transporte, comunicaciones, medio ambiente, vivienda, saneamiento, sustentabilidad de los recursos 
naturales, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, 
educación y salud. 
 
DUODÉCIMA.- Régimen de las Direcciones Regionales sectoriales 
 
Los Directores Regionales son responsables de la implementación y ejecución de las políticas 
nacionales sectoriales y de las políticas regionales sectoriales en el ámbito regional. Están bajo la 
dirección del Sector y de la Gerencia Regional correspondiente, respectivamente, ante quienes dan 
cuenta de su gestión. 
 
La selección de Directores Regionales sectoriales se hará previo concurso público convocado por los 
Gobiernos Regionales en coordinación con el Gobierno Nacional, de acuerdo a los lineamientos 
generales elaborados por el Consejo Nacional de Descentralización, a efectos de garantizar la 
neutralidad del procedimiento y la selección técnica del personal, así como mecanismos de 
supervisión y evaluación permanente que deberá aplicar el Gobierno Regional al 
Director Regional sectorial en el desempeño de la función. 
 
Mientras culmine el concurso público de los Directores Regionales de cada sector, los actuales 
Directores Regionales sectoriales continuarán en funciones bajo dependencia administrativa del 
Gobierno Regional y dependencia técnica y funcional del correspondiente sector del Gobierno 
Nacional. 
 
El plazo para la elaboración de los lineamientos del concurso y las normas y procedimientos del 
mismo vence el 31 de enero de 2003. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Reflotamiento de empresas municipales de saneamiento 
 
Los Gobiernos Regionales en coordinación con los Gobiernos Locales y el Gobierno Nacional, de 
conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 58 de la presente Ley, podrán contribuir a 



 

 

reflotar a las Empresas Municipales Prestadoras de Servicios de Saneamiento, declaradas en 
insolvencia, a fin de garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de saneamiento, y 
evitar riesgos inminentes para la salud pública. En estos casos, los Gobiernos Regionales, asumirán 
transitoriamente la facultad contenida en el artículo 5 de la Ley Nº 26338, Ley General de los 
Servicios de Saneamiento, y el Gobierno Nacional llevará a cabo las acciones necesarias para obtener 
los recursos y/o mejorar la situación patrimonial de dichas empresas. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Saneamiento legal de bienes 
 
Declárase de necesidad y utilidad pública el saneamiento legal de los bienes muebles e inmuebles de 
los Consejos Transitorios de Administración Regional que serán transferidos a los Gobiernos 
Regionales. En consecuencia, autorízase a éstos y a los Comités de Transferencia de sus activos y 
pasivos a proceder al saneamiento legal de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y que 
están siendo transferidos a los Gobiernos Regionales. 
 
Los actos y derechos registrales, necesarios para cumplir con el saneamiento legal de los bienes 
muebles e inmuebles a que se refiere la presente disposición, que se inscriban en las Zonas 
Registrales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, estarán exonerados de 
cualquier pago por derecho de inscripción u otros correspondientes, incluyendo el pago de derechos 
municipales, desde la entrada en vigencia de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2003. 
 
En un plazo de 30 días a partir de entrar en vigencia la presente Ley, el Poder Ejecutivo dictará las 
normas reglamentarias necesarias para la aplicación de la presente disposición. 
 
DÉCIMO QUINTA.- Disposición derogatoria y modificatoria 
 
Quedan derogadas o modificadas, en su caso, todas las normas que se opongan a la presente Ley 
Orgánica.” 
 
Artículo 9.- Modificación del inciso I) del artículo 47, incisos b) y f) del artículo 50, inciso j) 
del artículo 53 e inciso b) del artículo 60 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867 
 
Modifícanse el inciso I) del artículo 47, los incisos b) y f) del artículo 50, el inciso j) del artículo 53 y 
el inciso b) del artículo 60 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, con los 
siguientes textos: 
 
“Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y 
recreación 
 
(...) 
l) Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los organismos 
correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la 
declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se 
encuentren en la región. 
(...) 
 
Artículo 50.- Funciones en materia de población 
(...) 
b) Promover la educación e información en materia de población, contribuyendo a consolidar una 
cultura demográfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hábitos de vida 
saludables y prácticas orientadas a la solución de los problemas de población, en especial la 
reversión de los saldos migratorios negativos provinciales, la redistribución espacial de la 
población y la atención al envejecimiento demográfico. 
(...) 
f) Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar el deterioro ambiental y de 
salud en las ciudades y a evitar el poblamiento en zonas de riesgo para la vida y la salud, en 
coordinación con los Gobiernos Locales, garantizando el pleno respeto de los derechos 
constitucionales de las personas. 



 

 

(...) 
 
Artículo 53.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial 
(...) 
 
j) Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas y áreas 
naturales protegidas regionales que están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, 
así como los territorios insulares, conforme a Ley. 
(...) 
 
Artículo 60.- Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
(...) 
b) Coordinar la ejecución por los Gobiernos Locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de 
los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de 
los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía 
regional. El Gobierno Nacional coordina el cumplimiento de la ejecución por los Gobiernos 
Regionales de lo que les competa de las políticas y programas señalados en el presente inciso. 
(...)” 
 
Artículo 10.- Norma derogatoria y modificatoria 

Quedan derogadas o modificadas, en su caso, todas las normas que se opongan a la presente Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veinte días del 

mes de diciembre de dos mil dos. 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

NATALE AMPRIMO PLÁ 

Cuarto Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dos. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República 

LUIS SOLARI DE LA FUENTE Presidente del 

Consejo de Ministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI. 

EXPOSICIONES 
TALLER REGIONAL  

DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PRIMERA EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011-2015 

CONCLUIDOS EN EJECUCIÓN

CAJAMARCA 64 8 4 4

CAJABAMBA 54 5 1 4

CELENDÍN 61 11 5 6

CHOTA 105 8 5 3

CONTUMAZÁ 66 4 2 2

CUTERVO 98 11 6 5

HUALGAYOC 54 2 0 2

JAÉN 101 15 8 7

SAN IGNACIO 111 10 4 6

SAN MARCOS 43 9 5 4

SAN MIGUEL 47 7 2 5

SAN PABLO 47 10 5 5

SANTA CRUZ 93 6 2 4

TOTAL 944 106 49 57

% 46.23% 53.77%

RESUMEN REGIONAL POR PROVINCIAS

AÑO PROCESO 

PPTO. PPTIVO

ACUERDOS 

INICIALES

TOTAL DE ACUERDOS 

SEGÚN ESTADO 

ESTADO SITUACIONAL

 

               

Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011-2015 

 

PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO AÑO PPR
COSTO 

PROGRAMADO
ESTADO SITUACIONAL

Construcción e Implementación del Hospital II-2 

de Jaén

2011

2012
115,956,117 En ejecución

Mejoramiento del servicio de agua para riego 

en el Centro Poblado Chalanmache y Caserios 

el Cedro - Distrito de Sallique - Provincia de 

Jaén - Región Cajamarca.

2015 4,730,984 Perfil viable

Mejoramiento y ampliación Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Servidas para la Ciudad de San Ignacio 

2009

2011
13,460,827

Concluido

Construcción e Implementación del Hospital II-1 

de San Ignacio

2011

2012
34,016,961 Perfil viable

Mejoramiento de los servicios educativos de 

nivel primario y secundario N° 16524 

Comunidad Nativa Los Naranjos, Distrito de San 

José de Lourdes

2015 3,454,562 Perfil viable

JAÉN

SAN IGNACIO

 

 



 

 

Estado Situacional de los Proyectos del 
PPR 2011-2015 

 

PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO AÑO PPR
COSTO 

PROGRAMADO
ESTADO SITUACIONAL

Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado Cercado de Santa Cruz
2011 8,106,764 Concluido

Construcción Carretera La Central-Macuaco-

Catache, Santa Cruz, Cajamarca

2011

2013
4,385,172  Perfil en elaboración

Instalación de servicios turísticos en el Círcuito 

Turístico Udima - Poro Poro, Distrito de 

Catache, Provincia de Santa Cruz, Región 

Cajamarca. 

2015 6,910,110 Perfil viable

Mejoramiento del Servicio Educativo de las 

Instituciones Educativas de nivel Primario en 

las localidades de Chacapampa, El Suro, 

Tumbadén e Ingatambo, en la provincia de San 

Pablo

2014 5,744,071 Expediente Técnico en elaboración

Mejoramiento del sistema de riego Tuñad 

Hualambamba, Distrito de San Bernardino, 

Provincia de San Pablo, Región Cajamarca

2015 7,619,728 Perfil viable  

Construcción Carretera Cortegana- San 

Antonio. El Calvario-Tres Cruces- Candén, 

distrito de Cortegana, Provincia de Celendín

2014 5,950,393 Expediente Técnico concluido

Instalación del servicio de agua del sistema de 

riego, Caserío Santa Rosa - Distrito de 

Cortegana - Provincia Celendín - Región 

Cajamarca. 

2015 3,515,001 Expediente técnico culminado 

SANTA CRUZ

SAN PABLO

CELENDÍN

 

 

Estado Situacional de los Proyectos del 
PPR 2011-2015 

PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO AÑO PPR
COSTO 

PROGRAMADO
ESTADO SITUACIONAL

Creación de la Carretera Huallangate-Vista 

Alegre-Susangate-San José, distrito de Chota, 

Provincia de Chota-Cajamarca

2014 8,960,902 Expediente Técnico culminado

Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de 

los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 

años de edad en la Provincia de Chota. 

2015 8,304,084 En ejecución

Electrificación Rural José Sabogal (08 

localidades) Sistema Eléctrico Rural San 

Marcos II y III Etapa

2007

2013
4,499,251

Concluido

Apertura de la Carretera Tramo Alimarca-Canlle-

Chiquinda-ullaypampa-Las Pajas-Distrito 

Gregorio Pita-Provincia de San Marcos-Región 

Cajamarca

2014 8,790,431 Expediente Técnico culminado 

Mejoramiento del servicio de agua del sistema 

de riego de los caseríos Bella Unión, El Urne y 

Muyoc, Centro Poblado de Muyoc - Distrito de 

Gregorio Pita - Provincia de San Marcos, 

Región Cajamarca. 

2015 3,758,976 Perfil viable 

CHOTA

SAN MARCOS

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estado Situacional de los Proyectos del 
PPR 2011-2015 

 

PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO AÑO PPR
COSTO 

PROGRAMADO
ESTADO SITUACIONAL

Ampliación Red Primaria y Secundaria Jangalá-

Nunden-Saragoza-Sayamud-Santa Rosa 

(Sistema Eléctrico IV Etapa)

2007

2013
9,803,543 Concluido

Mejoramiento de los aprendizajes en la áreas: 

de : Comunicación, Matemáticas, Ciencia y 

Relaciones Humanas en Púberes y 

Adolescentes de nivel Secundario de la 

provincia de San Miguel Región Cajamarca.

2014 5,256,476
Expediente Técnico aprobado

Mejoramiento e instalación del servicio de agua 

de los sistemas de riego Cochán Bajo, El 

Quengo y la Caparín, Distrito de San Silvestre 

de Cochán - Provincia de San Miguel - Región 

Cajamarca. 

2015 6,183,026 Perfil viable 

SAN MIGUEL

 

 

 

Estado Situacional de los Proyectos del 
PPR 2011-2015 

MULTIPROVINCIAL NOMBRE DEL PROYECTO AÑO PPR
COSTO 

PROGRAMADO
ESTADO SITUACIONAL

SANTA CRUZ

SAN MIGUEL

Mejoramiento Carretera CA-103:EM.PE-06B 

(Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa-La 

Laguna-Tongod-Catilluc-Emp.PE-06C (El 

Empalme)-Cajamarca

2009

2011
93,119,488

Expediente Técnico concluido

HUALGAYOC

CELENDÍN

Mejoramiento de la Carretera EMP.PE 3N 

(Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La 

Libertad de Pallán-EMP-PE 8B (Celendín)

2011 36,413,600
Concluido

HUALGAYOC

CHOTA

Construcción y Mejoramiento de la Carretera 

PE-B25N(Bambamarca)-Paccha-Chimbán-Pión 

LD.Amazonas(Emp.AM-103 El Triunfo)

2009

2011
48,056,258

En formulación de Expediente 

Técnico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011- 2015 

MULTIPROVINCIAL NOMBRE DEL PROYECTO
COSTO 

PROGRAMADO
ESTADO SITUACIONAL

SAN MIGUEL

SAN PABLO

CONTUMAZÁ

CAJABAMBA

Logros de Aprendizaje en las áreas de 

Comunicación Integral y Lógico Matemático, en 

las Instituciones Educativas Focalizadas del 

Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en 

las Provincias de San Miguel, San Pablo, 

Contumazá y Cajabamba, Región Cajamarca

2011 5,705,285.2
Concluido

CAJAMARCA

CELENDÍN

HUALGAYOC

SAN MARCOS

Logros de Aprendizaje en las áreas de 

Comunicación Integral y Lógico Matemático, en 

las Instituciones Educativas Focalizadas del 

Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en 

las Provincias de Cajamarca, Celendín, 

Hualgayoc y San Marcos, Región Cajamarca

2011 5,956,860
Concluido

CHOTA

CUTERVO

SANTA CRUZ

Logros de Aprendizaje en las áreas de 

Comunicación Integral y Lógico Matemático, en 

las Instituciones Educativas Focalizadas del 

Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en 

las Provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, 

Región Cajamarca

2011 5,705,285
Concluido

JAÉN

SAN IGNACIO

Logros de Aprendizaje en las áreas de 

Comunicación Integral y Lógico Matemático, en 

las Instituciones Educativas Focalizadas del 

Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en 

las Provincias de Jaén y San Ignacio, Región 

Cajamarca

2011 5,544,464
Concluido

 

 

 SEGUNDA EXPOSICIÓN 

 

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2015 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 TERCERA EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTA EXPOSICIÓN   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Copias de anuncio para la difusión, convocatoria y talleres del proceso de Presupuesto 
Participativo en medios de comunicación (diario, oficios)  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

REUNION DE EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

 



 

 

FORMALIZACIONDE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DEL 
TALLER REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ECON.LUIS VALLEJO PORTAL Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 
Exponiendo: Presupuesto 2016 del Gobierno Regional 

 
 

 
ECON. JORGE OLIVERA GONZÁLES Sub Gerente de Planeamiento y 

CTI  Exponiendo el Tema: Priorización de Proyectos de Impacto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ECON.RÓMULO VELÁSQUEZ ZEGARRA Del Equipo Técnico Exponiendo 

El Tema Rendición De Cuentas Del Proceso Presupuesto Participativo 

Regional 

 

 

 
SOCIÓLOGO YAISON VÁSQUEZ Del Gabinete de Asesores Exponiendo 

el Tema: Nuevo Enfoque del Proceso Participativo 2017-2018 

Reingeniería 

 



 

 

 

 

 
LIC. FELICITA LATORRACA Del Equipo Técnico de este proceso 

Exponiendo los Detalles de Votación para la Elección de los Proyectos 

Priorizados 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENTES PARTICIPANDO CON SUS PREGUNTAS E INQUIETUDES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES DEFINIENDO SU VOTO POR LOS PERFILES APROBADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 2015-2016 Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 PROGRAMA DE TALLER REGIONAL 

 

 



 

 

 CÉDULA DE VOTACIÓN 

 


