
 

 

ACTA TALLER N° 2 
CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

 

Siendo las 15:00 horas del día Jueves 31 de Julio del año 2014, en el auditorio de la Cooperativa de 

Vivienda Magisterial “José Carlos Mariátegui” LTDA 526 COVIMA, sito en la calle Las Bermudas S/N 

Mz. E 1 Lote 2 COVIMA – La Molina, se dio inicio al segundo taller, dentro del marco del Proceso 

del Presupuesto Participativo 2015. 

 

Cumpliendo con la programación respectiva, a partir de las 15:00 horas se realizó el ingreso de los 

agentes participantes debidamente acreditados, firmando el listado de asistencia al ingreso del 

recinto. 

 

Como primer punto, a las 15:05 horas en representación de la Municipalidad de La Molina, hizo 

uso de la palabra el Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional Sr. Celso 

Quispe Collado, presidente del equipo técnico del Presupuesto Participativo 2015, quien dio la 

bienvenida a los asistentes y procedió a presentar al ponente que diserto el siguiente tema: 

 

� Planificación Estratégica, explicando la planificación como un proceso de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Visualizando a la planificación 

estratégica como instrumento para proporcionar una dirección general a una institución en 

estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativas y en 

desarrollos de tecnología de la información.  
 
Como segundo punto de la Agenda y cumpliendo con el art. 14° de la Ordenanza N° 272, que a la 

letra indica que “Los representantes de la Sociedad Civil del Proceso de Presupuesto Participativo 

2015 serán elegidos en el segundo taller de capacitación por los Agentes Participantes por 

mayoría simple, teniendo como requisito haber asistido a los dos (2) talleres de capacitación.” Se 

dio inicio al proceso de Nombramiento del Representante de la Sociedad Civil, como primer paso 

cada Sector eligió a 2 representantes, para luego de concertar escoger sólo a un representante. 

Teniendo como candidatos a 7 Agentes Participantes se procedió a llamar a cada representante de 

las Organizaciones inscritas a fin de que cada uno de ellos emita su voto en forma pública, al final 

el  resultado quedó como sigue: 

 

� Sr. Andrés Antonio Muñoz García del Sector N° 2 

� Sr. Hernán Evaristo Tello Marengo del Sector N° 6 

 

El taller del día concluyo a la 18:00 horas, en cumplimiento de los objetivos planteados para tal 

día.  

 


