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ACTA DEL PRIMER TALLER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 
2017 BASADO EN RESULTADOS  

Siendo las 09:30 am, del día 09 de junio del 2016, en las Instalaciones del Auditorio de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, se dio inicio al Proceso de Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2017; con las palabras de 

bienvenida a cargo de la Prof. Robert García Jaramillo, Teniente Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, en el que manifiesta y resalta que este proceso 

es un espacio de concertación, donde la población (Agentes Participantes), definirán los 

problemas e identificarán resultados que ayuden al desarrollo de la Provincia de 

Moyobamba. 

Acto seguido Procede a dar el saludo el Econ. Joan Tony del Águila Ocmín, Gerente de 

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento Y 

Presupuesto, para dar Inicio al desarrollo del presente taller, el cual se desarrollara según 

el programa siguiente: 

HORA ACTIVIADES RESPEONSABLE 

08:30 - 09:30 Registro de Agentes Participantes Equipo Técnico 

09:30 - 09:45 Bienvenida y Presentación del Equipo Técnico 
Alcalde : Ing° Oswaldo Giménez 

 
Salas 

09:45 - 10:00 
Introducción 	y 	Presentación 	del 	Proceso 	de 
Presupuesto Participativo 

Gerente Municipal: Arq. José 
Salas Sime, 

10:00- 10:30 Presupuesto Participativo 	basado en Resultados Ing. Leyder León Suarez 

10:30 - 11:00 Refrigerio Equipo Técnico 

11:00 - 11:30 Planeamiento Estratégico y Desarrollo Local Ing. Leyder León Suarez 

11:30 - 12:00 Sistema Nacional de Inversión Publica Ing. Leyder León Suarez 

12:00 - 12:30 Identificación y Priorización de Resultados 
Equipo Técnico y Agentes 
Participantes 

12: 30 - 12:50 
Revisión/Validación de Matriz de Criterios de 
Priorización de Proyectos 

Equipo Técnico y Agentes 
Participantes 

12:50 - 13:00 Presentación de Ficha técnica Ing. Leyder León Suarez 

13:00 - 14:00 Almuerzo Equipo Técnico 

,-.4 
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Al 2021 la provincia de Moybamba es un territorio ordenado y seguro con 
infraestructura, económica y social en óptimas condiciones para facilitar el 

acceso a servicios básicos, salud, cultura y educación de calidad y al 
desarrollo de actividades productivas con valor agregado, actividades 

turísticas y de conservación sostenible con instituciones, organizaciones y 
líderes comprometidos 

Una vez presentada el programa, se dio Inicio al desarrollo del Taller, presentando la visión: 

Asimismo, el Econ. Joan Tonny del Águila Ocmin presidenta del Equipo Técnico, manifiesta que el 

objetivo del taller es identificar y priorizar los resultados de proyectos de inversión que 

contribuyan al logro del resultados o cambios de bienestar en la población que vive en la Provincia 

de Moyobamba. 

Seguidamente, explica la manera de cómo se llevará a cabo el proceso, y manifiesta que el trabajo 

se desarrollará en grupos de trabajo, elegidos al azar, sin embargo, los participantes aducen que 

se haga un solo grupo y así se analizará por cada eje. Presenta la Matriz de Resultados, a fin de 

trabajarlo en forma conjunta con los participantes: 

Matriz de Priori adán de Resultados 
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El Econ. loan Tony del Águila Ocmin, procede a explicar que una vez identificados los Problemas y 

Oportunidades en cada Eje de Desarrollo, se procederá a elegir por votación los Resultados que se 

Priorizarán en el presente taller. 

Antes de dar inicio a la votación, se procede a informar que para la elección solo participarán los 

Agentes participantes, que se inscribieron en el Cuaderno de Registro de Agentes Participantes, 

con la documentación solicitada por la municipalidad, por lo que se procede al conteo, llegando a 

la conclusión de que solo 16 Agentes Participantes, podrán participar de la votación. 

Acto seguido, se inicia la votación, otorgándole a cada uno de los Agentes Participantes la 

potestad de poder elegir el Resultado, que a su criterio es el mejor y el más necesario para el 

desarrollo de nuestro distrito, porque los proyectos a presentarse y priorizarse, deberán guardar 

relación con los Resultados que resulten ganadores. Quedando de la manera siguiente la votación: 
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A continuación se presenta el cuadro de Resultados priorizados: 

Matriz de Priorización de Resultados 
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VOTACIÓN 9 7 16 15 16 9 

Asimismo se presenta a los Agentes Participantes, el Cuadro de "Criterios de Priorización de 

Acciones Resultantes de Talleres de Trabajo Año fiscal 2017", el mismo que es aprobado, 

detallándose en el siguiente cuadro: 

.,\DD Pi? 
• 
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Criterios DESCRIPCION 

RESULTADOS 

Guarda consistencia con el 
Resultado Priorizado 

SI NO 

Continua con el 
proceso 

Se excluye del 
proceso 

Población 
Beneficiada 

Proporción de la población de la 
jurisdicción que se verá beneficiada 

por costo de efectividad 

Entre 
O% a 

5% 

Entre 
6% a 
15% 

Entre 
16% a 
30% 

Entre 
31% a 
mas% 

2 Pto. 4 Ptos. 5 Ptos. 6 Ptos. 

Cofinanciamiento 

Cuenta con Cofinanciamiento 
externo 

Entre Entre Entre 

1% a 15% a 50% a 

15% mas mas 

3 Ptos. 5 Ptos 6 Ptos 
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46 

Así mismo se acuerda que los proyectos que se presentara, será de la lista que se encuentra 

detallado en el Plan de Desarrollo concertado, para ello el equipo técnico, durante la Evaluación 

técnica tendrá en consideración dichos proyecto en el marco de los resultados priorizados 
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Finalmente la Presidente del Equipo Técnico, agradece a los presentes por su participación y 

asistencia a este Taller, dando por concluida esta reunión, siendo la 01:15 pm de la tarde del 

mismo día, mes y año, por lo que en conformidad de todo lo descrito anteriormente se firma la 

presente acta. 

DNI 

FORMATO DE INVERSION MINIMA POR PROYECTO DE INVERSION 

REGION/PROVINCLA/DISTRITO: 

AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPNE EL PROYECTO: . 

ACCION/PROYECTO 

NONIBRE DEL PROYECTO 

ESTACO DEL PROYECTO: 
VIABLE* BANCO DE PROYECTOS*  IDEA 

PROBLEMA PRIORA DO AL QUE RESPONDE 

OBJETIVO ESTRATEIGICO DEL FLAN DE DESARROLLO 
CONCERTADO AL QUE CONTRUBUY E 
PROBLEMA ESPECFICO QUE CONTRIBUYE A SOLUCIONAR / 
POTENCIALIDAD QUE APROVECHA 
IDENTIFICACION DE ALTERNATN/AS DE SOLUCION 
(Que acciones pueden Desarrollarse para resolver el 
RESULTADO AL QUE CONTRIBUYE 

DESCRFOON DEL PROYECTO (Detalle de la Alternativa 
elegida) 

POBLACION BENEFICIARIA (Número y Ubicación) 
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
(Incluyendo Costos de Mantenimiento) 

EJECUTOR 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL MANTENMENTO 

FUENTE DE FINANCIA MENTO — (S/.) 

FOBLACION S/. 

OTROS S/. 

TOTAL 

EJECUCION 20..... S/. 

PROGRAMACION ANUAL DE LA INVERSION 
20 	 20 	

 
S/. S/. S/. 

UNIDAD DE MEDIDA 

VALORA ALCANZAR AL FINAL DEL AÑO 20 	 

VALOR DE REFERENCIA A ALCANZAR EL 20 	 
(Si se trata de un proyecto en ejecución) 

el valor estimado a invertir en el año 20..... 

*Adjuntar Ficha SNIP y constancia que acredita seguna corresponda 
**Adjuntar Documento legalizado que acredite dicho financiamiento 
— En caso se trate de proyectos en ejecución se consignará 

FECI-LA: 	  
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