
Acta - Primera Reunión del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Multianual Basado 

en Resultados y Programas de Desarrollo 2012 — 2014 

Siendo las 10: 15 horas del día 09 de Mayo del 2012, se inicia la Primera Reunión del Equipo 

Técnico en las instalaciones del auditórium de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones, invitación realizada mediante Oficio Múltiple N° 13 -2012 - GRCUSCO - 

GRPPAT y Memorándum Múltiple N° 62-2012-GR CUSCO/GRPPAT. 

El Econ. Edward Díaz Velazco Responsable del CEPLAR de la Gerencia Regional de 

Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cusco da la 

bienvenida a los participantes a nombre del Presidente Regional, e inicia la reunión poniendo 

en conocimiento la agenda de la misma y pide el involucramiento del equipo técnico para 

validar y aportar sobre los criterios de priorización. Seguidamente da a conocer los puntos 

relevantes de la Ordenanza Regional N° 026-2012, donde menciona quienes son los 

integrantes del equipo técnico y también menciona quienes son el equipo técnico de apoyo 

para llevar adelante el proceso, el Econ. Edward Díaz Velazco, le da la palabra al Bach. Econ. 

René Bonet Gutiérrez quien da a conocer las funciones del equipo técnico: menciona y da 

lectura al artículo 23 de la Ordenanza Regional N° 026, donde se detallan estas funciones, por 

lo que la comisión técnica se constituye como un espacio de facilitación técnica y no como un 
espacio de representación. 

Toma la palabra el Sr. Dante Coasaca de la Municipalidad Provincial de Urubamba y solicita el 

reglamento y la ordenanza regional N°026 a lo cual el Econ. Díaz le responde que La Ordenanza 

026 y su respectivo reglamento modificado se encuentra en la página web del Gobierno 

Regional Cusco. Toma también la palabra el representante de la Municipalidad Provincial de 

Paruro quien pregunta: cómo se van a trabajar los proyectos de infraestructura vial; a lo que la 

representante de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas responde, que eso ya se trató en 

el taller informativo del día cuatro de mayo como acuerdo y que en este año no habrá el eje 

temático Articulación vial debido a que ya existe una fuerte inversión en ese eje. 

Se procede a la presentación de cada uno de los participantes, con la respectiva acreditación 

para ver quienes tienen voz y voto, y se empiezan a repartir los primeros materiales para 

iniciar con la primera presentación a cargo del Econ. Díaz, quien da a conocer la metodología 

de los talleres y da la aclaración que los talleres se desarrollaran por Ejes Estratégicos del Plan 

de Desarrollo Regional Concertado al 2021, y menciona que en el Primer Taller del Proceso se 

dio a conocer que no se trabajará el eje de articulación y comunicación ya que el Gobierno 

Regional está invirtiendo 713 millones aproximadamente en el Plan Vial Regional. 

Menciona que es necesario definir los 8 equipos facilitadores para el desarrollo de los Talleres. 

Seguidamente se procede a definir los equipos facilitadores, por cada Eje Estratégico: los que 
se detallan a continuación: 

1. EJE ESTRATEGICO: CONDICIONES DE VIDA. 
a. RENE BONET. (FACILITADOR) 
b. NANCY YUCRA 

c. MARTA BAUTISTA. 

d. HERBER BEJAR GALINDO 

2. EJE ESTRATEGICO: FACTOR HUMANO 



a. HERNAN RODRIGUEZ (FACILITADOR) 
b. MIRIAN CARRASCO 

c. MIRJA ROJAS 

d. ELI LUZ PALOMINO. 

3. EJE ESTRATEGICO: MEDIO AMBIENTE 

a. CARLOS ALFARO (FACILITADOR) 
b. ROBERTO ROJAS 

c. LUIS VALER 

d. GRETA RIVERO. 

4. EJE ESTRATEGICO: INSTITUCIONALIDAD. 

a. ISABEL OCHOA (FACILITADOR) 
b. ELOY SAMATA. 

c. HECTOR MACEDO. 

d. ANA CECILIA QUIÑONES. 

5. EJE ESTRATEGICO: AGROPECUARIO 
a. YURY BACA (FACILITADOR). 
b. GONZALO MAR. 

c. IVAN CUCHO. 

6. EJE ESTRATEGICO: MINERO ENERGETICO 
a. JUAN CARLOS CASTAÑEDA (FACILITADOR) 
b. ELIANA RUPA COFACILITADOR 

c. EVA CAMPOS 

7. EJE ESTRATEGICO: VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN. 
a. EUDES GUEVARA (FACILITADORA) 
b. PAOLO TAZO. 

c. HECTOR GALVEZ 

8. EJE ESTRATEGICO: TURISMO. 

a. ALFREDO TAPIA (FACILITADOR). 
b. WILBERT ESTRADA. 

Habiendo Definido a los integrantes del Equipo Facilitador se procede a seguir describiendo y 

explicando la metodología y menciona como es que deben de desarrollarse los talleres y se 

procede a un ensayo de definición de reglas de juego mediante una lluvia de ideas quedando 

como sigue: 

Reglas de Juego: 

• Celulares Apagados o en Modo Reunión (Vibrador) 

• Tiempo de Intervención: 02 minutos 

• Respeto al que hace uso de la Palabra 

• Permanecer en el Grupo de Trabajo. 

• Tolerancia. 

• Hora de exacta de inicio 

• Respeto a los Acuerdos. 

• Evitar el dialogo. 

• Respeto a la Acreditación 

• Importante sólo votan los acreditados. 

Luego de haber definido y mencionado el ejemplo de reglas de juego el Econ. Díaz procede a 

explicar y definir los roles de quienes son el equipo técnico y de los representantes que tienen 
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voz y voto para definir y sustentar la priorización de los proyectos. Asimismo, aclara que el 

equipo técnico según el reglamento del presupuesto participativo no puede sustentar ni 

priorizar los proyectos. 

El representante de la Municipalidad de Urubamba interviene mencionando que se deben de 

definir competencias principalmente en lo referido a los programas presupuestales 

estratégicos, mencionando que las Municipalidades Provinciales han invertido en el SISFOC, 

para proceder con el empadronamiento y menciona que sólo treinta de las 108 

municipalidades han cumplido con ello, y da a conocer su inconformidad con el Gobierno 

Nacional pues no premia a los que cumplen sino más bien los castiga con los programas 

presupuestales. 

El Sr. René Bonet interviene mencionando las diferencias entre reglas de juego y criterios de 

priorización y el alineamiento que deben de haber de los proyectos de inversión priorizados 

con los programas presupuestales estratégicos. 

El Econ. Díaz propone se trabaje en cuatro mesas para evaluar y aportar a los criterios de 

calificación que contribuirá a la calificación de los proyectos para el presupuesto participativo. 

V,  Conforme a lo anterior, se inicia el trabajo en las 4 mesas de trabajo en las que se debate y 

discute los criterios de priorización presentados por el Gobierno Regional uno a uno y se 

procede a evaluar los mismos. 

Después del debate y evaluación de criterios para priorizar proyectos, cada mesa de trabajo, 

aprueba los criterios validados por el equipo técnico y que van a ser considerados dentro del 

Proceso Participativo. 

El Econ. Díaz da por culminado la Reunión Taller con el Equipo Técnico del Presupuesto 

Participativo siendo las 2:00 pm y se procede a la firma del acta en señal de conformidad. 
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