
SAHCEFSEDADIVITCA
                           JUNIO - JULIO 2010

La Municipalidad de La Molina, conjuntamente con el Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD, en cumplimiento de la Ley 
N° 27680, Ley de Reforma Constitucional, del capítulo XIV del título IV sobre Descentralización; Ley 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización; Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, el 
Decreto Supremo N° 142-2009-EF que aprueba el reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y el Instructivo N° 
001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011 CONVOCA a la población debida-
mente organizada, a las organizaciones públicas y privadas que ejecutan acciones en el distrito, a la cooperación técnica y a las 
autoridades elegidas democráticamente en elecciones públicas, al proceso del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 el cual se da 
inicio luego de las actividades de preparación del proceso con la aprobación de la Ordenanza Municipal N° 192 y al Decreto de 

responsabilidades de los mismos, el cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo, así 
como las precisiones respecto a la conformación del Equipo Técnico y sus responsabilidades durante el proceso

rvirán 
de base para la propuesta y priorización de proyectos de inversión orientadas a dar soluciones integrales a dichos problemas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza y el Decreto de Alcaldía antes indicados, el cronograma del Proceso será el 
siguiente:

del 17 de junio al 7 de julio del 2010

17 de junio del 2010

17 de junio del 2010

17 de junio del 2010

17 y 18 de junio del 2010

19 y 20 de junio del 2010

del 21 al 23 de junio del 2010

22 y 23 de junio del 2010

24 de junio del 2010

del 24 al 26 de junio del 2010

26 de junio del 2010

26 de junio del 2010

del 28 de junio al 1 de julio del 2010

del 1 al 7 de julio del 2010

del 8 al 19 de julio del 2010

del 8 al 13 de julio del 2010

del 8 al 13 de julio del 2010

del 8 al 13 de julio del 2010

del 8 al 13 de julio del 2010

hasta el 15 de julio del 2010

hasta el 16 de juliodel 2010

Viernes 16 y lunes 19 de julio del 2010

del 17 de junio al 19 de julio del 2010

del 17 de junio al 19 de julio del 2010

19 de julio del 2010

19 de julio del 2010

PREPARACIÓN

    Aprobación y difusión de la ordenanza.

    Conformación del equipo técnico.

    Preparación de materiales para talleres.

    Comunicación y sensibilización.

    Convocatoria pública

    IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES

    Inscripción de Agentes Participantes.

 
    Publicación de solicitudes observadas.

    Levantamiento de observaciones por parte de los solicitantes.

    Revisión de levantamiento de observaciones.

    Publicación de levantamiento de observaciones.

    Entrega de acreditación de agentes participantes .

    Capacitación de agentes participantes.

CONCERTACIÓN

    Desarrollo de talleres de trabajo.

    Rendición de cuentas.

    priorización de Problemas.

    Presentación de proyectos y acciones.

    Evaluación técnica.

    Taller de priorización de proyectos - elección del comité de vigilancia del presupuesto    
    participativo y formalización de acuerdos y compromisos.

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

    Coordinación y consistencia a nivel de proyectos  de inversión.

FORMALIZACIÓN

    Coordinación para inclusión de PIPs en el PIA.

PREPARACIÓN

    Aprobación y difusión de la ordenanza.

    Conformación del equipo técnico.

    Preparación de materiales para talleres.

    Comunicación y sensibilización.

    Convocatoria pública

    IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES

    Inscripción de Agentes Participantes.

 
    Publicación de solicitudes observadas.

    Levantamiento de observaciones por parte de los solicitantes.

    Revisión de levantamiento de observaciones.

    Publicación de levantamiento de observaciones.

    Entrega de acreditación de agentes participantes .

    Capacitación de agentes participantes.

CONCERTACIÓN

    Desarrollo de talleres de trabajo.

    Rendición de cuentas.

    priorización de Problemas.

    Presentación de proyectos y acciones.

    Evaluación técnica.

    Taller de priorización de proyectos - elección del comité de vigilancia del presupuesto    
    participativo y formalización de acuerdos y compromisos.

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

    Coordinación y consistencia a nivel de proyectos  de inversión.

FORMALIZACIÓN

    Coordinación para inclusión de PIPs en el PIA.

Comprometidos con su gente

Convocatoria    al  proceso  del 

PRESUPUESTO   PARTICIPATIVO


