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ACTA DEL IITALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201"7 DEL GOBIERNO REGIONAL PU,\IC

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 201.7

IITALLER

06-07-20L6

En el Auditórium de la Dirección Regional Agraria Puno, de la cludad de Puno, slendo a horas

nueve de la mañana con cuarenta minutos del día seis de julio del año dos mil dieciséis, estando

presentes el Dr. Juan Luque Mamani, Gobernador del Gobierno Regional Puno; el Dr. Ernesto

Calancho Mamani, Gerente General Regional; Econ. Juana Guillermina Cañapataña Larico. Gerente

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y presidente del Proceso

de Presupuesto Participalivo 2O!7, gerentes regionales, miembros del Consejo de Coordinación

Regional, alcaldes y representantes de las municipalidades provinciales, representantes de la

sociedad civil, miembros del Equipo Técnico del Proceso Presupuesto Participativo 2017 del

Gobierno Regional Puno, directores regionales, representantes de las organizaciones sociales y

público en general; se reunieron para llevar a cabo el ll Taller con el objetivo de priorizar y validar

los proyectos viables 2015 y 201,6; y en proyectos en idea del Plan de Desarrollo Regional

Concertado Puno al 202L, para el proceso de Presupuesto Participalivo 2017.

Primero.'Enseguida el Dr. Juan Luque Mamanl; Gobernador Regional del Gobierno Regional Puno

toma asistencia de los agentes participantes acreditados para el proceso del Presupuesto

Participativo 2O!7, para determinar el quórum correspondiente; según asistencia de los

acreditados existe quórum correspondiente para el llTaller del Presupuesto Participativo 2017. En

seguida, dio las palabras de bienvenida a los agentes participantes, alcaldes provinciales,

distritales, miembros del Consejo de Coordinación Regional, a los representantes de los medios de

comunicación que participan en este ll Taller; previo saludo a los participantes, señala que este

evento es con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana para trabajar en forma

concertada y participativa para el desarrollo de la región, además indica que tiene la plena

voluntad de trabajo, pero el problema es el presupuesto, cada uno de ustedes a viabilizado

muchos proyectos, la idea es ayudar y cooperar pero falta el presupuesto correspondiente, por

ejemplo a nivel regional se tiene 127 millones de soles el cual se ha reducido a 121 millones de

soles y esta cifra distribuida para todas las provincias no alcanzaría a pesar que se tiene la voluntad

de trabajar y atender a todas las provincias; por ello debemos priorizar Ios proyectos, en base al

Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021-, asimismo, hemos recogido pedidos de

nuestras provincias en educación, carreteras, hospitales; pero esto requlere un trabajo artlculado

con el gobierno central, gobierno regional y locales, así como la participación de la empresa

privada, con estas palabras dio la cordial bienvenida y apertura del ll Taller del proceso del

Presupuesto Participativo 2017.

Segundo.- Luego el moderador del evento, presenta al Dr. Jesús Tumi Quispe facilitador del

Proceso di:l Presupuesto Participativo 201-7; quien señala los dos objetivos del llTaller del Proceso

del Presupuesto Participativo, el primero es priorizary validar los proyectos viables 2015 y 2016;y
proyectos en idea del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021; y el segundo es

fortalecer las capacidades de los agentes partlcipantes en el marco del Presupuesto Participativo
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ACTA DEL IITALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

2. Carretera Checca - Mazocruz, Provincia De El Collao - Puno

3. Hospital Regional Manuel Nuñez Butron Puno

4. Carretera Tilali - Jancco Jancco, Distrito De Tilali - Moho - Puno

5. Carretera Arapa - Chupa (Pu 11a) - Dv. Huancane (Emp. Pe 34h), Provincias De Azangaro Y

Huancane - Puno

6. lnstitucion Educativa Primaria 70150 Del Centro Poblado Huacochullo, En El Distrito De

Pichacani, Provincia De Puno, Puno

7. Servicio Deportivo, CulturalY Recreacional En La Capital De La Region Puno

8. Estadio Guillermo Briceño Rosamedina De La Ciudad De Juliaca, Provincia De San Roman -

Puno

9. Puesto De Salud Charamaya, Microred De Mañazo - Redess Puno

10. Puesto De Salud Tolapalca, Microrred Mañazo - Puno

LL. Hospital De Apoyo San Martin De Porres De Macusani, Provincia De Carabaya - Puno

1,2. Capacidad Productiva Floricola En Los Distritos Moho, Conima Y Tilali De La Provincia De

Moho Region Puno

13. lnstalacion De Electrificacion Rural En Las Localidades De Jatucachi, Jilatamarca, Aguas

Calientes Y San Fernando, Distrito De Acora - Puno - Puno

1,4. Estadio MunicipalCesar RaulCarrera Del Distrito De Azangaro, Provincia De Azangaro - Puno

15. Carretera Azangaro - San Juan De Salinas - Chupa, Distritos De Azangaro, San Juan De Salinas Y

Chupa, Provincia De Azangaro -Puno

,16. Carretera Pomata - Yorohoco, Provincia De Chucuito - Puno

17. Hospital Rafael Ortiz Ravines De Juli, Provincia De Chucuito - Region Puno

18. Hospital De Apoyo llave, Provincia De ElCollao - Region Puno

19. Establecimiento De Salud Estrategico De Putina, Provincia San Antonio De Putina - Region

Puno

20. Hospital Lucio Aldazabal Pauca De Redes Huancane, Provincia De Huancane - Region Puno

21,. Educación Superior No Universitaria Del lnstituto Superior Tecnológico Publico De Yunguyo,

Provincia De Yunguyo - Puno

22. Sistema De Riego Collacachi, Distrito De Puno, Provincia De Puno, región Puno

23. Servicios Educativos en E.B.R. Orientado a la Ecoeficiencia en la ll.EE. lndependencia Nacional

de la Ciudad de Puno.

24. lnstitución Educativa Secundaria Dante Nava del Centro Poblado Santa Cruz de Puna Ayllu,

Distrito de Patambuco, Provincia de Sandia, región puno

25. Sistema de Riego Huenque - llave, en los Distritos de Conduriri E llave, Provincia de El Collao,

Región Puno

26. Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las Comunidades de Ticaraya, Ampatiri,

Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, región puno

27. Carretera Juli- Sorapa, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno

28. Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata, Distrito de llave, Provincia de ElCollao - Puno
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ACTA DEL IITALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

cuanto es el presupuesto que se ha asignado para el presupuesto partic¡palivo 2017, asÍ como
cuales son los proyectos que se vienen ejecutando.

La tercera presentación, esta referida al presupuesto de inversión del Gobierno Regional Puno

para el año 2017 a cargo de la Econ. Juana Guillermina Cañapataña Larico, Gerente Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quien señala el presupuesto por

niveles de gobierno , nacional es el 57.4%, regional t4.O% y local 28.6%; luego presenta el

presupuesto proyectado para el 2017 que asciende aS/.1.27,967,795 del Gobierno Regional Puno,

concluye su presentación indicando que la información puede ser verificada en la página web de

consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

La cuarta presentación, está referida a la cartera de proyectos viables 2015 y 201.6y proyectos en

idea del PDRC a cargo del lng. Santiago Mamani Mamani Sub Gerente de inversión Pública y
Cooperación Técnica lnternacional, quien empieza su exposición con la presentación de la visión
regional, objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Puno a|2021., y los proyectos
viables por ejes de desarrollo:

En desarrollo social:
1. 19proyectosdeeducacióninicial anivelregional porunmontodeS/.42,324,308.56
2. Mejoramiento del Manejo de Herramientas en Tecnología lnformática Aplicadas en la

Enseñanza de la EBR en la Región de Puno.
3.. 18 proyectos del Programa de Saneamiento Básico - PROCOES en convenio con el Gobierno

Regional Puno que ascienden aS/.69,619,416.

En desarrollo económico:
4. Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno por

sl.1-9,71.4,435
5. Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Organicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en

la Región Puno, por un monto de Sl .22,754,583.
6. Carretera Challhuamayo, Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno, por un monto de

s/. 5,475,278
7. Circuito Vial Ecoturistico De Capachica - Amantani - Chucuito, Tramo Capachica - Siale - Ccotos

Y Siale - Paramis - Llachon, Distrito de Capachica, Amantani Y Chucuito, Provincia de Puno -
Puno. por S/. 39,728,7 65

En gestión integral de riesgos y desastres:
8. lnstalación y Ampliación del Servicio De Protección Contra lnundaciones en el Centro Poblado

De Yanamayo y el Sector de Yurajmayo, Margen lzquierda del Rio Tambopata del Distrito De

San Juan del Oro - Sandia - Puno, por S/. 3,681,,278

Finalmente, presenta proyectos en evaluación que son 7 proyectos (1 en educación, 1en salud, 1

en agropecuaria y 3 en trasportes) por un monto total de Sl. 459,825,920 y en idea 27 proyectos a

nivelde idea establecidos en el Plan de desarrollo RegionalConcertado Puno al 2021.

En estos instantes se tiene la participación del Dr. Juan Luque Mamani, Gobernador Regional,
quien indica que el problema es el presupuesto que no satisface a nlnguno ya que el presupuesto
lo tiene el gobierno central; asimismo menciona que ha tenido comunicación con cada uno de los
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ACTA DEL IITALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

En la provincia de Lampa:
- Asfaltado Lampa - Cabanilla - Cabanillas.
- lrrigación Santa Lucia.

En la provincia de Carabaya:
- Hospital San Martin de Porres - Macusani.
- Carretera Macusani - Abra Susuya.

En seguida, se tiene la partic¡pación de los alcaldes de El Collao, Azángaro, quienes indican que se

debe dlferenciar los proyectos de gestión y los proyectos en ejecución, y lo que se quiere es

conocer cuánto se ha avanzado en ejecución física y financiera y en que provincias, para ello se

necesita tener un registro histórico de inversión por provincias; el señor Alcalde de la

Municipalidad Provincial de Lampa, participa señalando que todos necesitamos la misma atención

queremos saber cuánto de presupuesto corresponde a su provincia para el año. En seguida, el

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancané, señala su inquietud cuales son los proyectos

en estudio. Luego el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, solicita cuanto de

presupuesto corresponde a cada una de las provincias, ya que se aprueban unos proyectos y otros

se ejecutan; por lo que no se debe gastar presupuesto en proyectos de política nacional.

A raíz de las intervenciones de los alcaldes provinciales, el Dr. Juan Luque Mamani Gobernador

Regional, indica que se deben informar adecuadamente los señores alcaldes, sobre los

presupuestos que se ejecutan y pide que no se quiera sorprender al público con sus

intervenciones.

En seguida, el señor Alcalde de la provincia de San Antonio de Putina, indica que presentó la

carretera Pampa Blanca - La Rinconada, lugar donde se genera empleo directo e indirectamente

para la población. El Alcalde de la Provincia de Carabaya, sugiere que el gobernador regional sea

líder para Ia gestión del presupuesto y trabajemos en forma conjunta aunando esfuerzos en favor

de la población regional, luego manifiesta que la carretera Carabaya Abra Susuya ya debió

concluirse, pero por la ineficiencia en su ejecución no se termina; la carretera lsilluma - Puerto

Manoa, debe construirse porque es de importancia para las provincias de Carabaya y Sandía. El

Alcalde de la Municipalidad Provinclalde San Román, manifiesta que en la provincia de San Román

no existe intervención con proyectos de inversión, luego señala que debe realizarse una

distribución equitativa y por porcentaje de habitantes. ElAlcalde de la Municipalidad Provincial de

Moho, señala que tienen un 70% de pobreza y no se tiene inversión en nuestra provincia;

asimismo, solicita una rendición de 10 años para ver cuánto se ha invertido y pide el

funcionamiento de migraciones en Tilali. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, pide el

sinceramiento del presupuesto y cuanto de presupuesto existe para la construcción de obras en

Puno

Al respecto, la Econ. Juana Guillermina Cañapataña Larico, indica que en el próximo taller se

presentara la inversión de los ultimos 10 años por provincias y que las instituclones educativas

iniciales no son materia de priorización, porque se están ejecutando por convenio, además se

,Y)\-(
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