
ACTA DEL PRIMER TALLER DE INFORMACION Y CAPACITACIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL MULTIANUAL BASADO EN 

RESULTADOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 2012-2014. 

En la Casa de Convivencias Juan Pablo II, ubicado en la Avenida Antonio Lorena s/n 
del distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco, siendo 10.00 am de la 
mañana del día cuatro de mayo del año dos mil doce, según convocatoria cursada 
mediante oficio múltiple N° 08 -2012-GR CUSCO/GRPPAT de fecha 20 de abril del 
2012, se reunieron los representantes del Gobierno Regional Cusco, autoridades 
municipales y sociedad civil, a fin de llevar a cabo el Primer Taller de Presupuesto 
Participativo Regional Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 
2012-2014, denominado TALLER DE INFORMACION Y CAPACITACION", la misma 

que es desarrollada de la siguiente manera: 

Se inicia la reunión con la apertura y resumen del contexto actual del Presupuesto 
Participativo, a cargo del Sub Gerente de Planeamiento Mgt. Econ. Martín Cabada 

Yépez. 
A continuación se invita a la Consejera Regional Karol Bellota, quien resalta la 
participación del Consejo Regional en este proceso participativo, del mismo modo 
reconoce la dedicación que se puso en la preparación de este evento por parte de la 
Gerencia de Planeamiento, asimismo menciona que se encuentra aprobado la 
Ordenanza Regional 026 sobre el Presupuesto Participativo 2012-2014, resalta 
asimismo la participación de las organizaciones de mujeres, jóvenes y 
mancomunidades que tendrán participación en el Equipo Técnico para la evaluación 

de Proyectos. 
Se invita al Mgt Econ. Martín Cabada Yépez Sub Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto, quien da a conocer el informe sobre la Rendición de Cuentas sobre 
Ejecución Presupuestal al 2011, PIA2012, PIM2011, PIM2012 y Proyectos en 
Continuidad 2012, con el resumen siguiente: 

Situación de los proyectos del Presupuesto Participativo al 2012 

Con PIM 2012 
En Ejecución al 2012 
Sin asignación 

73 proyectos 
50 proyectos 
23 proyectos 

50.00% 
34.25% 
15.75% 

  

  

   

A continuación interviene el Econ. Edward Diaz Velazco, responsable del CEPLAR, 

quien expone sobre la "Políticas de Desarrollo Regional y Plan de Acción del 
Gobierno Regional Cusco 2011-2014", que tiene como objetivo dar a conocer la 
hoja de ruta que la actual gestión regional que propone para desarrollar una gestión 
articulada y programática durante los próximos 4 años; señalando además que este 
documento debe ser tomado en cuenta como políticas de desarrollo local y como 
política de estado regional. Hace una explicación detallada de las brechas a cerrar por 
cada eje estratégico. 
Señala, cual es la visión regional al 2021, indicando que Cusco es una sociedad con 
una solida identidad regional, asimismo menciona los lineamientos del desarrollo 
Regional: Centralidad de la persona, equidad, competitividad, Institucionalidad 
democrática, Sostenibilidad ambiental y competitividad. 
Asimismo, menciona las Políticas de desarrollo regional por ejes estratégicos con 4 
dimensiones: Dimensión Humana, económica, ambiental e institucionalidad y cada 
dimensión con sus respetivos ejes estratégicos, prosiguiendo su exposición detalla 
cuales son los objetivos de cada eje estratégico, sus políticas públicas e indicadores 
(Condiciones de vida, Factor humano, Actividad minero energético, Desarrollo 
Agropecuario, Actividad Turística, Articulación y Comunicación, Valor Agregado, 
Gestión de Recursos Naturales e Institucionalidad Regional). 



    

Menciona, asimismo que respecto a las Políticas de Desarrollo Regional y la 
articulación regional, ya fue materia de socialización en el CCR (30 marzo) con 
participación de los planificadores de las municipalidades provinciales (26 abril) y 
direcciones regionales (20 abril). Concluye su participación con el agradecimiento 
respectivo. 
Se invita al Eco. Juan Carlos Castañeda para la exposición sobre el Plan Vial 
Regional dando a conocer el Plan Regional para los próximos 3 años, hace un 
resumen de los concursos públicos para el mejoramiento vial regional y detalla 
ampliamente sobre la Conservación Rutinaria y Periódica. 

Asimismo hace mención a los concursos públicos para el Mantenimiento Vial Regional 
en sus tres redes, señalando los montos asignados. 
Hace un resumen del monto asignado para el Mantenimiento Vial Regional 
(presupuesto para 3 años), la misma que asciende a la suma de S/. 713'612,757.27 y 
es por esta razón que en éste Presupuesto Participativo ya no se priorizará proyectos 
para el eje estratégico Articulación y Comunicación. 
Continuando con la reunión se invita al Econ. Juan Igor Elorrieta Agramonte del 
Centro Guaman Poma de Ayala, para la exposición del tema "Presupuesto 
Participativo por Resultados 2013", quien manifiesta como debe llevarse a cabo el 
Presupuesto Participativo por Resultados y en qué consiste este tipo de presupuesto 
participativo. 
Seguidamente el economista Edward Díaz da a conocer los Lineamientos de 
Política Presupuestal 2012 para el presupuesto participativo: Priorización de 
programas/proyectos en el marco de las competencias exclusivas y compartidas del 
gobierno regional. El principal instrumento de gestión para Formulación de 
Presupuestas es el PDCR 2021, Programas y proyectos viables a priorizarse en el 
marco del SNIP, Prioritario considerar los PPE para la identificación del proyectos y 
promover la articulación y co financiamiento del PIP entre Gobierno Regional, 
Mancomunidades, Asociaciones de Municipalidades, Gobiernos Locales, Gobierno 
Nacional y otros; Promover, formular y ejecutar proyectos de impacto regional, 
promover la descentralización de la inversión pública regional. Promover el desarrollo 
regional con enfoque centrado en la persona con énfasis en la identidad, medio 
ambiente y equidad. Lograr que la región Cusco sea competitiva incorporando mayor 
valor agregado a su competitividad; Articulación y actualización de los planes 
sectoriales y territoriales. Promover la calidad del gasto, Modernización del Gobierno 
Regional con una eficiente y adecuada organización enmarcada en el uso de 
Tecnologías de información y comunicación — TICs — CEPLAR y un sistema de 
información regional integrado para una toma de decisiones SIR Cusco. 
Manifiesta que el 30 de marzo del 2012 se dio la primera reunión del CCR para llevar a 
cabo este primer taller, del mismo modo da a conocer los criterios para la priorización 
de proyectos 2012-2014 y menciona que la próxima reunión del equipo técnico es el 
09 de mayo en la Dirección Regional de Transporte, esto como un acto previo para la 
realización del Segundo taller de Priorización de Proyectos y Programas de Desarrollo, 
a llevarse a cabo el día 11 de mayo del presente año con la participación de todos los 
asistentes, así mismo indica que el 18 de mayo del presente año se llevara a cabo el 
Tercer Taller de formalización de Acuerdos. 
Continúa su participación dando a conocer la distribución de los recursos para el 
presente año: 
Presupuesto 2013 	S/. 378,913.802 
Mantenimiento 	 20% 
Estudios de Pre inversión 	5% 
PROCOMPITE 	 3% 

Proyectos en continuidad 
Por tanto el Presupuesto para el Presupuesto Participativo del presente año se tiene 
alrededor de ochenta millones de nuevos soles. 
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Para concluir Invita a los alcaldes provinciales proponer a los representantes que 
participaran en el equipo técnico desde la primera reunión del 9 de mayo, para fines de 

evaluar los proyectos. 
Pide una reconsideración el Alcalde de Quispicanchi, en cuanto se refiere a tener que 
considerar el eje de articulación y comunicación en la priorización de proyectos, 
específicamente para puentes. No habiendo más puntos que tratar se da por concluido 
la presente reunión a las 14 horas, firmando al pie en señal de conformidad. 
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