
PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN 
RESULTADOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 2012-2014 

Fases según el 1 	Instructivo Fases del Proceso 
Presupuestario Región 

Cusco 

Actividades Fecha 

PREPARACIÓN 

1. 	Con Informe N° 123 -2011 —GR CUSCO /GRPPAT 	la Gerencia 30 de mayo 2011 

03 de junio 2011 

16 de junio 2011 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
alcanza a la Gerencia General Regional la propuesta de Ordenanza 
Regional y anexos Reglamento y Cronograma articulado del Proceso 
del Presupuesto Participativo 2011 del nivel regional. 

2. Con Oficio Múltiple N° 004. 2011 GR CUSCO /PR. La Presidencia 
Regional convoca a los integrantes del Consejo de Coordinación 
Regional a Reunión de Trabajo, siendo la agenda: 

> 	Instalación del CCR 
> 	Informe de Gestión CCR saliente 
> 	Conformación de una comisión encargada de la Elaboración del 

Plan de Trabajo 
> 	Proceso de Presupuesto Participativo Multianual Basado en 
Resultados 2012-2014. 

3. En Sesión de Conseio Regional, con Ordenanza Regional 002-2011 — 
CR/GRC 	CUSCO 	se 	aprueba 	el 	Reglamento 	del 	Proceso 	de 
Presupuesto 	Participativo 	Multianual 	Basado 	en 	Resultados 	y 
Programas de Desarrollo 2012- 2014 del Gobierno Regional Cusco, 
documento técnico que constituye el marco orientador para la 
implementación del proceso. 



Fases según el 1 	Instructivo Fases del Proceso Fas 
Presupuestario Región 

Cusco 

Actividades Fecha 

resultados. 

Acuerdos : 
o 	Que los responsables de cada Eje Estratégico contrasten la 

información con el Banco de Proyectos, es decir si los proyectos se 
encuentran con viabilidad o en proceso de viabilidad así como si 
cuentan con Expediente Técnico. 

o 	Que dando próxima reunión para el día 01 de julio con la finalidad 
de definir los programas de inversión por ejes estratégicos y los 
proyectos y su asignación presupuestal en función al techo 
presupuestal 

Sta Reunión 
Equipo Técnico 

Se reúne el Equipo Técnico a efectos de definir los techos presupuestales 
por cada Eje Estratégico y la asignación presupuestal a los programas y 
proyectos priorizados. 

Cada Responsable expone los resultados del trabajo desarrollado es decir 
luego de haber verificado la situación del proyecto. 

Acuerdo: 
o 	Alcanzar la Propuesta del Programa de Inversiones consensuada 

por el Equipo Técnico en el taller de Formalización de Acuerdos. 

01 de julio 2011 

III 
Taller de Formalización de 

Acuerdos 

Se dio inicio con la Elección del Comité de Vigilancia en el que se acordó por 
unanimidad que los integrantes del Comité de Vigilancia tenga una 
representación territorial, alcanzando para tal efecto las propuestas de dos 
representantes de la sociedad civil por municipio, quedando como fecha 
límite hasta el día 06 de julio 2011, seguidamente se procedió a socializar los 
resultados del Taller de Identificación y Priorización de la Inversión 
Multianual 	2012-2014, 	el 	mismo 	que 	fue 	analizado 	y 	evaluado 	y 

02 de julio 2011 
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Fases del Proceso 

Presupuestario Región 
Cusco 

Actividades Fecha 

o 	Se define la parte logística 

2 
FASE DE CONCERTACIÓN 

II 
Taller de Identificación y 

Priorización de la Inversión 
Multianual 2012-2014 

Se ha desarrollado sobre la base de la presentación de los indicadores de 
Gestión, así como la presentación de los Programas y Proyectos propuestos 
por la Presidencia Regional y la socialización de los criterios generales, 
luego se procedió al trabajo de grupos por cada Eje estratégico: 

Trabajo de Grupos : 
o 	Presentación y acreditación de Actores 
o 	Socialización de criterios generales y específicos 
o 	Socialización de programas y proyectos del eje estratégico 
o 	Presentación de propuestas de los Agentes Participantes 
o 	Priorización de Proyectos 

En este Taller se contó con la participación de un total de 426 asistentes de 
los cuales 71 	representantes de las Municipalidades Provinciales, 	147 
representantes de los municipios distritales, 127 representantes de las 
organizaciones e instituciones de la sociedad civil, 01 representantes de 
instituciones del nivel central y 80 representantes del Gobierno Regional 
Cusco 

28 de junio 2011 

Así mismo podemos manifestar que participaron: 
13 Representantes de los Municipios Provinciales, 
48 Representantes de los municipios distritales y 
02 Mancomunidades. 

4ta Reunión 
Equipo Técnico 

El Equipo Técnico, se reúne con la finalidad de realizar un balance de los 
resultados del taller de Identificación y Priorización de la Inversión Multianual 
2012-2014, en el que cada responsable de las mesas temáticas presenta los 

30 de junio 2011 
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Acuerdos: 
O Se definió la logística, carpetas de trabajo con los materiales a entregar. 

I 
Taller de 

Información y Capacitación 

El 	primer 	taller 	ha 	comprendido 	acciones 	de 	Información 	y 

Capacitación; en los que se dio a conocer diferentes temas como: 

	

➢ 	Presentación PDRC-2021 

	

> 	Rendición de Cuentas 

	

> 	Indicadores de Desarrollo Regional 

	

> 	Exposición Presupuesto por Resultados 

	

> 	Informe del Comité de Vigilancia 

En este Primer Taller de Información y Capacitación participaron un total de 
249 asistentes de los cuales 43 representantes de las Municipalidades 
Provinciales, 74 representantes de los Municipios distritales, 64 
representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, 03 
representantes de instituciones del nivel central y 65 representantes del 
Gobierno Regional Cusco 

27 de junio 2011 

ara Reunión Equipo Técnico 

Luego de llevado a cabo el Taller de Información y Capacitación el Equipo 
Técnico presidido por el Sub Gerente de Planeamiento Econ. Edward Díaz se 
reunió a efectos de evaluar la participación y definir acciones puntuales para 
el taller del día 28 de junio como son: revisión y aprobación de los criterios de 
priorización de programas y proyectos por cada eje estratégico, análisis 
presupuestal "Propuesta de programas y proyectos presentado por la 
Presidencia Regional" : 
Acuerdos: 

o 	Se aprueba por unanimidad los criterios generales y específicos por 
cada Eje Estratégico 

O 	Se define los roles de los facilitadores y co-facilitadores 

27 de junio 2010 
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Gerencia 	Regional de 	Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial convoca a los Representantes de la Sociedad Civil organizada, 

23 de junio 2011 
27 de junio 2011 

Alcaldes 	Provinciales, Organizaciones e Instituciones Públicas y Privadas a 
participar en el Proceso de Presupuesto Participativo Multianual Basado en 
Resultados y Programas de Desarrollo 2012-2014 

3. El Gobierno Regional Cusco, publica en el Diario Judicial "Diario Cusco" la 
Convocatoria a los Representantes de la Sociedad Civil organizada, Alcaldes 
Provinciales, Organizaciones e Instituciones Públicas y Privadas 	a participar 
en el Proceso de Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y 
Programas de Desarrollo 2011- 2014, así como el cronograma del proceso. 

IDENTIFICACIÓN DE 
AGENTES PARTICIPANTES 

• Etapa que se articula con el Proceso de 	Inscripción y Elección de los 
Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, toda vez que las 
Instituciones que participan en el Consejo de Coordinación Regional forman 
parte de los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo, por lo que 
con Oficio Múltiple N° 013- 201 GR CUSCO /GRPPAT, LA Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
solicita la actualización de datos de todas las organizaciones inscritas en el 
Consejo de Coordinación Regional. 

Asi mismo con la finalidad de contar con una mayor participación se flexibilizo 
las inscripciones de las nuevas organizaciones hasta el mismo día del primer 
taller del Presupuesto Participativo. 

01 de abril - 27 de junio 
2011 

3ra 
Reunión Equipo Técnico 

Por medio de correo electrónico se convoca a los integrantes del Comité
Técnico con la finalidad de ultimar detalles para el primer Taller Regional de 
Información y Capacitación: 

23  de junio 2011 
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Tercer Taller : 02 de julio 2011 
o 	Elección del Comité de Vigilancia 
o 	Presentación 	Informe del 	Proceso de Presupuesto 

Participativo 	Multianual 	Basado 	en 	Resultados 	y 
Programas de Desarrollo Regional . 

o 	Presentación 	de 	los 	Resultados 	del 	Proceso 	de 
Presupuesto Participativo- Proyectos en continuidad y 
Proyectos por Ejes Estratégicos. 

o 	Formalización de Acuerdos. 

• Se determinó el Equipo Facilitador para el taller de priorización 
de criterios por cada Eje Estratégico. 

• Próxima reunión del Equipo Técnico, 20 de junio se da por 
convocada la reunión 

2da 
Reunión Equipo Técnico 

El Equipo Técnico se reúne por segunda vez con la finalidad de definir la 
metodología para el desarrollo de Talleres del Presupuesto Participativo, 
elaboración de la propuesta de los criterios de priorización de programas y 
proyectos, así mismo se definió el apoyo logístico por parte de las 
instituciones involucradas en el proceso: 
Acuerdos : 

• Se revisó y se mejoró la metodología de los talleres aprobándose 
por consenso 

• Se incorporó al Equipo de Facilitadores 	a un representante de la 
OPI Regional 

20 de junio 2011 

CONVOCATORIA 

1. Publicación de la Ordenanza Regional N° 002-2011-CR/GRC CUSCO en el 21 de junio 2011 
18 de julio 2011 

22 de junio 2011 

Portal de Transparencia del Gobierno Regional Cusco y el 	diario Oficial el 
Peruano. 

2. Con Oficio N° 019-2011-GR CUSCO/GRPPAT, de fecha 22 de junio la 
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Mediante Oficio Múltiple N° 018-2011-GR CUSCO / GRPPAT, la Gerencia 17 de junio 2011 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
convoca a reunión de trabajo a los miembros integrantes del Equipo Técnico 
del Proceso de Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y 
Programas de Desarrollo 2012-2014, reunión que se dio inicio con el número 
de asistentes, siendo la agenda: Presentación de los lineamientos del 
Presupuesto 	Participativo, 	Metodología 	del 	Proceso, 	Definición 	de 
Indicadores de Desarrollo Regional, Revisión de la Propuesta de Programas 
de Inversión Regional. 

Acuerdos: 
• 	Se definió y aprobó el cronograma de los talleres del Proceso 

de Presupuesto Participativo: 

1 ra 
Reunión Equipo Técnico 

Primer taller : 27 de junio 2011 
 o 	Presentación PDRC- 
o 	2021 
o 	Rendición de Cuentas 
o 	Indicadores de Desarrollo Regional 
o 	Exposición Presupuesto por Resultados 
o 	Informe del Comité de Vigilancia 

1 
FASE DE PREPARACIÓN 

Segundo Taller : 28 de junio 2011 

o 	Presentación de los Programas por Ejes , socialización 
propuesta de programas y Proyectos para el 
Desarrollo Regional 

o 	Presentación de los Criterios Generales 
o 	Trabajos Grupales por mesas temáticas 
o 	Socialización de Acuerdos Finales 
o 	Firma de Acta 
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Cusco 
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consensuado por el Equipo Técnico en base al techo presupuestal 
Fijado por cada Eje Estratégico. 

Acuerdos : 
o 	Revaluar los resultados eje por eje 
o 	Incorporar en el Equipo Técnico 02 representantes por cada 

Municipalidad Provincial es decir, se amplió el Equipo Técnico 
o 	Se acordó revisar y evaluar los resultados con el Equipo Técnico 

ampliado el día 05 de agosto a horas 16:00 
o 	Se decidió por unanimidad llevar acabo e segundo Taller de 

Formalización de Acuerdos el día 09 de agosto 2011 

En este taller se conto con la participación de un total de 236 asistentes de 
los cuales 60 representantes de las Municipalidades Provinciales, 81 
representantes de los Municipios Distritales, 37 representantes de las 
organizaciones e instituciones de la sociedad civil y 55 representantes del 
Gobierno Regional Cusco. 

En la parte alta del Auditorio de la Sede Central del Gobierno Regional Cusco 
se reunieron los integrantes del Equipo Técnico Ampliado, en cumplimiento a 
los acuerdos tomados en el Taller de fecha 02 de julio. 

05 de julio 2011 

Se 	da 	inicio 	a 	la 	reunión 	con 	la 	participación 	del 	Sub 	Gerente de 
Planeamiento Econ. Edward Díaz Velasco quien condujo el evento dando a 

6ta Reunión conocer las pautas para desarrollar el trabajo, así mismo resaltó los criterios 
Equipo Técnico Ampliado enmarcados en el D.S N° 097-2009- EF, seguidamente dio a conocer el 

techo presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2012 que asciende a un monto de 
S/. 378,913,802.00 millones de nuevos soles de los cuales: 

El 20% son para mantenimiento 
El 03% para inversión y 
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Para garantizar 	la continuidad de los proyectos un presupuesto de S/. 
115,933,570.00 millones de nuevos soles y 
Un presupuesto de S/. 168,251,782.00 millones de nuevos soles para la 
incorporación de nuevos proyectos. 

Seguidamente se dio paso a la exposición de los responsable de cada Eje 
Estratégico: iniciándose con el Eje Estratégico Recursos Naturales y Medio 
Ambiente; la reunió con el Equipo Técnico Ampliado se prorrogo hasta el 
días 06 de julio concluyendo satisfactoriamente a las 14:30 horas. 
Que en mento a los acuerdos tomados en fecha 02 de julio del 2011, se dio 
apertura al segundo Taller de Formalización de Acuerdos a cargo del 

09 de julio 2011 

Gerente Regional de 	Planeamiento, 	Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, Econ. José Calderón Pacohuanca, quien hace un recuento del 
proceso y de los resultados obtenidos en el último taller de fecha 02 de julio 
por lo que a consecuencia de dichos resultados se ha procedido a la revisión 
y análisis de los programas y proyectos priorizados con el Equipo Técnico 
Ampliado, así mismo hace hincapié a la priorización de programas de 
desarrollo 	toda 	vez que 	permitirá 	priorizar todos 	los 	proyectos 	que 

III 
posibilitarán el progreso de todas las provincias de nuestra región. 

Taller de Formalización de 
Acuerdos 

Luego se dio paso a la participación del Econ. Edward Díaz Velasco quien 
manifiesta que no todas las Municipalidades Provinciales han cumplido con 
enviar la acreditación de los nuevos integrantes del Comité de Vigilancia por 
lo que se procedió a la acreditación de los Municipios Provinciales faltantes, 
seguidamente se procedió a informar los techos presupuestales por cada Eje 
Estratégicos así como los programas y proyectos priorizados los mismo que 
fueron aprobados por consenso por los asistentes al segundo Taller de 
Formalización de Acuerdos. 

En este taller se contó con la participación de 186 asistentes de los cuales 
29 	representantes de las Municipalidades Provinciales, 77 representantes 
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de los municipios distritales, 28 representantes de las organizaciones e 
instituciones de la sociedad civil, 52 representantes del Gobierno Regional 
Cusco y 03 Mancomunidades. 

Cusco, 10 dejulio 
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