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ACTA DEL/ TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

En el Auditórium del Gobierno Regional Puno, siendo a horas nueve de la mañana con cincuenta 
minutos del día veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, estando presentes el Dr. Juan 

Luque Mama ni, Gobernador del Gobierno Regional Puno; Dr., Héctor Estrada Choque, Vice 
Gobernador del Gobierno Regional Puno, Dr. Luis Alberto Andrade Olazo, Gerente General 
Regional; lng. David Villalva Ventura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y presidente del Proceso de Presupuesto Participativo 2018, 

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 2018 del Gobierno Regional Puno, directores 

regionales, representantes de las organizaciones sociales y público en general; se reunieron para 
llevar a cabo el I Taller Presupuesto Participativo 2018. 

Primero.- El Dr. Juan Luque Mamani; Gobernador Regional del Gobierno Regional Puno tomó 

asistencia a los agentes participantes acreditados para el proceso del Presupuesto Participativo 

2018. En seguida dio las palabras de bienvenida a los agentes participantes al I Taller, asimismo 

invoca a trabajar en forma concertada y participativa para el desarrollo de la región, y manifiesta 

que el Gobierno Regional Puno, viene trabajando en forma responsable, competitivo e inclusivo. 

Luego el moderador del evento, presenta Proceso del Presupuesto Participativo 2018; señala los 

objetivos del I Taller del Proceso del Presupuesto Participativo, el primero es fortalecer 

capacidades de los agentes participantes sobre la implementación del nuevo enfoque de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y el segundo es propiciar la participación del 

equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo, las Municipalidades Provinciales y 

agentes participantes acreditados, se cuenta con el marco legal sobre el proceso de Presupuesto 

Participativo, entre ellos Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056 y su reglamento, 
Ordenanza Regional Nº 016-2016-GRP-CRP, Reglamento para el Proceso de Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados; y por otra parte realiza pautas y recomendaciones para el 

desarrollo del I Taller. 

Segundo.- El Dr. Juan Luque Mamani; Gobernador Regional del Gobierno Regional, da la 

bienvenida a los asistentes al I taller en el marco del presupuesto participativo, el mismo se 

realizará este mes y en el mes de junio; nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de la 

población mediante la reducción de brechas sociales asociado a la priorización de proyectos de 
inversión para los años 2018 al 2020; enfatizó que debemos gestionar financiamiento de los 

proyectos de impacto regional que están orientados al cierre de brechas, con estas palabras da 

iniciado el I Taller. 
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del Sistema Tercero.- En seguida el Jng. Santiago Mamani Mamani, realiza la presentación 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, inicia su ponencia saludando a los 
asistentes al I Taller, haciendo una remembranza de la creación SNIP que tuvo buenas intenciones 

y propósitos, luego se promulgó el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento y la Directiva 

correspondiente; enfatizando que la inversión debe ser eficiente para el desarrollo de la región, 

luego expuso la Programación Multianual de Inversiones en el Ciclo de Inversión, los procesos 
involucrados en la Programación Multianual de Inversión, roles en la fase, contenidos, 

presentación y actualización. 

, 

La importancia de este nuevo sistema INVIERTE.PE, es que los proyectos estén orientados al cierre 

de brechas en base a los indicadores para mejorar el bienestar de la población; con una 
articulación interinstitucional e intergubernamental entre los diferentes niveles de gobierno, para 
que no exista superposición de funciones y los criterios de priorización sean consensuados con los 
sectores y los niveles de gobierno para la asignación de recursos. A nivel nacional seha priorizado 
los sectores de educación, salud, saneamiento básico y seguridad ciudadana para orientar las 

inversiones, luego presentó el ciclo de inversiones de INVIERTE.PE que consta de 04 fases: 

Programación Multianual de Inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento; 

con el propósito de mejorar la planificación, la transparencia y reorientar las inversiones en el 

marco de la gestión por resultados, señalando que la responsabilidad parte desde la formulación 
de los proyectos, porque la importancia está en los expedientes técnicos, el cual es reflejo de las 

ejecuciones, ya que a partir de la fecha ya no se reformularan los expedientes técnicos; por lo 

tanto es un sistema predecible porque los proyectos se ejecutaran como se han establecido; 

asimismo, mencionó las funciones de la Dirección General Programación Multianual de Inversión, 
Órgano Resolutivo, Oficina de Programación de Inversiones, Unidad Formuladora, Unidad 

Ejecutora de inversión. Luego presentó los contenidos de la Programación Multianual de Inversión, 
incidiendo en la cartera de inversiones que debe ser de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

Inversiones por liquidar o pendientes de liquidación. 
Inversiones en ejecución. 

Inversiones que culminen el siguiente año. 
Inversiones que culminen años sucesivos. 

Inversiones sin ejecución que cuenten con ET, estudio definitivo. 

Inversiones sin ejecución q�e cuenten con aprobación o viabilidad. 

Inversiones nuevas y preparación con impacto en cierre de brechas. 
Sistema Nacional 

Finalmente, indica las inversiones no previstas y los proyectos de emergencias están exceptuados 
en este nuevo sistema INVIERTE PERÚ. 
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Cuarto.-. En seguida el lng. David Villalva Ventura, Gerente Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, presenta la implementación del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado Puno al 2021, señalando la visión regional al año 2021, los objetivos 
estratégicos y la inversión realizada por los tres niveles de gobierno que a continuación se 

presenta: 

NºPROYECTOS Nº INVERSIÓN Nº OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS PROYECTOS SI. SNIP 

1 Población con vida digna, pleno respeto y 7 10 77,288,720 ejercicio de sus derechos fundamentales 
Servicios de salud integral y básicos con, 

2 cobertura urbana rural, interculturalidad y 13 34 2,660,068,430 I capacidad resolutiva de calidad 
I Sistema educativo integral e intercultural, que 

3 forma talento humano con innovación y 6 32 1, 170,807,840 
creatividad 
Gestión pública eficiente, eficaz democrática con 

4 prácticas de valores éticos y liderazgo para el 5 04 317, 134,252 
desarrollo sostenible 

5 Actividad industrial y empresarial diversificada y 12 07 2,349,997,103 j competitiva para la capitalización regional 
Niveles de producción y productividad 1 

6 sostenible competitiva con tecnologia limpia y 20 44 1,818,203,457 
responsabilidad social 
Actividad turística diversificada, competitiva y 

7 articulada a los principales corredores y circuitos 6 04 34,167,539 
nacionales e internacionales 1 

Integración vial y comunicativa, planificada y 
8 ordenada territorialmente que articula al mundo 20 32 4,534,470,939 

qlobalizado 
Gestión integral y sostenible de recursos 

9 naturales y el ambiente con responsabilidad 14 09 155,475,281 
social 

TOTAL 103 176 13, 117,613,561 

Asimismo, presentó los principales indicadores socioeconómicos y ambientales señalando su línea 
de base 2011, meta alcanzada al año 2015 y la proyección al año 2016 y 2021, mostrando su 
preocupación en el indicador de anemia, viviendas con agua potable entre otros; dicho 
comportamiento de estos indicadores está asociado a la implementación de proyectos de 
inversión por objetivos estratégicos de los tres niveles de gobierno. 

Quinto.-. En seguida el Dr. Hector Estrada Choque, Vice Gobernador del Gobierno Regional Puno, 
realiza la entrega de las Resoluciones y credenciales a los miembros del Consejo de Coordinación 
regional periodo 2017-2018: 

lng, Jhon Eddie Cervantes Tapia, representante del Instituto Superior de Educación Público 
Ayaviri 

Prof. Esteban Agustín Lipa Condori, representante de Aymara Lup'iña Uta (Academia Peruana 
de la Lengua Aymara) 
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- Sabino Mirarnira Marnani, representante de la Asociación para la Conservación de los Recursos 

Naturales y Medio Ambiente del Perú. 
Eulario Modesto Mayta Collo, representante de la Federación Regional de Artesanos 

Productores De Puno 
Rogelio Segura Laurente, representante de la Federación de Productores de Trucha y 
Comercializadores de Productos Hidrobiológicos Zona Sur Región Puno 

- Jeamil Esthiff Teran Toledo, representante de la Mesa Temática Regional de la Juventud Puno- 

Mclcp 
Edgar Cahui Ccahue, representante de las Comunidades Campesinas y Nativas, Asociación de 
Pueblos Originarios Conservacionistas 
Felipe Santiago Flores Ponce, representante de la Federación Departamental de Personas con 

Discapacidad de Puno 
Melchor Belizario Pelinco, representante de la Asociación Regional de Personas de Adulto 

Mayor de Extrema Pobreza no Jubilados Pedro Vilcapaza Alarcón de Puno 

Sexto.-. Seguidamente, se realizó la elección del Comité de Vigilancia periodo 2017-2018 a mano 
alzada entre los agentes participantes acreditados presentes para el Proceso de Presupu�sto 
Participativo 2018, en los siguientes cargos 

Presidente: Reynaldo Chambi Quispe, representante de la Coordinadora Rural Puno (06 votos) 
Secretario: Hugo Mayta Perez, representante del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Juli (02 votos) 
Vocales Lourdes Gutierrez Ticona, representante de la Mesa de Trabajo de Camélidos 

Sud me rica nos de la Región Puno (01 voto) 
Alfredo Alave Curasi, representante de la Federación de Pescadores Artesanales de la 
Región Puno (01 voto) 

En la votación participan los miembros del Consejo de Coordinación Regional y agentes 
participantes acreditados. 

Los mismos, han juramentado ante el Dr. Héctor Estrada Choque Vice Gobernador del Gobierno 
Regional Puno, para el cumplimiento de sus funciones. 

Siendo las doce horas con treinta minutos, los agentes participantes acreditados y representantes 
de la sociedad civil, en señal de conformidad firman al pie de la presente. 
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ACTA DEL I TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

25/05/2017 

En el Auditórium del Gobierno Regional Puno, siendo a horas diez de la mañana 
con veinte y tres minutos del día veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete, 
estando presentes el Dr. Héctor Estrada Choque, Vice Gobernador del Gobierno 
Regional Puno; lng. David Villalva Ventura, Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y presidente del Proceso de 
Presupuesto Participativo 2018; Abog. Salvador Apaza Huanca, Jefe de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica; 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 2018 del Gobierno Regional Puno, directores 
regionales, representantes de las organizaciones sociales y público en general; se 
reunieron para llevar a cabo el segundo día programado del I Taller del 
Presupuesto Participativo 2018. 

--¡-··- 
1-- 

Primero.- En seguida el lng. Luís Mamaní Miranda, Sub Gerente de Inversión 
Pública y Cooperación Técnica Internacional, realiza la presentación de la Matriz 
de Priorizacíón de Proyectos de Inversión Pública para la Programación Multianual 
de Inversiones y manifiesta que debe realizarse mediante el alineamiento de los 
proyectos a los indicadores y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado Puno al 2021 y el Plan Estratégico Institucional; además hizo 
referencia a la Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y el Decreto 
Legislativo Nº 1252 y su Reglamento; y la Directiva Nº 001-2017-EF/63.01, estas 
normas están orientados al cierre de brechas, tales como desnutrición, anemia, 
entre otros, tal como establece el nuevo sistema INVIERTE.PE; asimismo, 
presentó 04 filtros que son: Propuestas de proyectos, evaluación técnica de 
propuestas, criterios de priorización y proyectos que están en la cartera de 
proyectos priorizados que es parte de la Programación Multíanual de Inversiones; 
luego presenta la matriz que contiene ocho criterios de príorización de proyectos; 
como son: Proyectos de competencia regional incorporados en el PDRC Puno al 
2021, alineado a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado Puno al 2021, localización del proyecto de acuerdo a las zonas de 
pobreza, zonas de frontera y limítrofes, impacto territorial que debe ser mayor a 03 
distritos ubicados en dos provincias como mínimo, cierre de brechas en 
infraestructura y/o de servicios, situación del proyecto (expediente técnico, viable e 
idea), cofinanciamiento que debe estar sustentado y documentado, siendo el 
puntaje máximo de 30 puntos. 
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Segundo.- El señor Leonardo Fabio Concori Pilco, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Yunguyo, señala que debe priorizarse el proyecto de creación del 
malecón ecoturístico, que tiene expediente técnico; asimismo, el mejoramiento de 
los servicios educativos del CEPTRO que está en idea; y en saneamiento el 
servicio de agua potable y alcantarillado; en la actividad agropecuaria está el 
proyecto de granos andinos que aún no ha iniciado, mejoramiento e 
implementación de la capacidad productiva con maquinaria agrícola, reasfaltado 
de la carretera Yunguyo - Unicachi - Tinicachi - Ollaraya que está en estudio. 

Luego, el señor Dayl Milver Holguin Baylon, Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto en calidad de representante de la Municipalidad Provincial de 
Chucuito, presentó los siguientes proyectos: Mejoramiento carretera Pomata - 
Yorohoco, mejoramiento de la carretera Juli - Sorapa; mencionando que estos 
proyectos han sido priorizado en presupuestos participativos de años anteriores; 
finalmente, presentó el proyecto mejoramiento de la prestación de servicios 
deportivos del estadio municipal. 

En seguida, el señor Santos Apaza Cárdenas, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial El Colllao, participó señalando que cuenta con proyectos que van a 
cerrar brechas como son: Colegio José Carlos Mariategui (expediente técnico) y 
Centro de salud de Camicachi (viable), luego solicitó que los proyectos en 
ejecución se culminen y entreguen a la población entre ellos el Estadio Modelo de 
llave y la carretera de Calacot� - �anta Rosa de Huayllata. Asimismo, señaló que 
el proyecto de irrigación Huenque debe definirse si el Gobierno Regional lo 
financiará, luego pidió se priorice la construcción de tres autopistas en la provincia 
de El Callao, y asfaltado del segundo tramo de la carretera desvío Coraraca - 
Coraraca (viable), mejoramiento y ampliación de los servicios de camal que 
beneficiará a Capaso, Conduriri y Santa Rosa. 

Luego, el señor lvan Joel Flores Quispe, Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Puno, participó señalando que en este proceso de Presupuesto Participativo 
debemos hacer compromisos que deben cumplirse, luego enfatizó que tenemos 
una brecha significativa en anemia que retrasa el desarrollo de la persona y debe 
establecerse tramos y metas para cada año, planteando proyectos para el cierre 
de brechas, con el que se garantice el aprendizaje cognitivo y mejorar las 
capacidades productivas y pide que sea considerado como política regional, luego 
sugiere que se asigne el 25% del presupuesto para la defensa territorial de las 
zonas limítrofes y de frontera entre ellos Tolapalca, Charamaya, Pasto Grande, 
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Titiri. En seguida, manifestó su preocupacion sobre el tiempo que tomará la 
elaboración del expediente técnico del Hospital Manuel Nuñez Butrón de Puno y. 
mencionó que los proyectos turísticos están perjudicados por las paralizaciones de 
la población. Seguidamente participó el señor Fernando Coya Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, presentando brechas en vías urbanas, en 
infraestructura de educación superior no universitaria, mencionando que no 
cuentan con indicadores de varios años y línea de base y solicita ejecución de las 
obras: Avenida costanera, construcción de la segunda circunvalación, 
interconexión vial de la Avenida Panamericana Sur con Avenida El Estudiante, 
Instituto Superior Pedagógico Puno y en proyectos grandes el sistema de 
tratamiento de aguas residuales, creación de los servicios de salud Hospital El 
Altiplano ESSALUD, Hospital Manuel Nuñez Butron, carretera Urus Chulluni - 
Patallani. 

Los representantes de las Municipalidades Provinciales de San Román y Lampa 
no presentaron su diagnóstico de brechas, indicadores y Programación Multianual 
de Inversiones. 

Tercero.- El lng. David Villalva Ventura, Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participó señalando que el proyecto 
de irrigación Huenque cuenta con compromiso por parte del Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas para su financiamiento; 
asimismo, ya están elaborados los términos de referencia del Hospital de llave 
para realizar la licitación para su ejecución e indicó que las evaluaciones de 
expedientes técnicos de los proyectos de saneamiento ya cuentan con una oficina 
descentralizada en la ciudad de Puno. Respecto a la reducción de la anemia 
manifestó que debe realizarse un trabajo articulado entre los tres niveles de 
gobierno. Luego invitó a los asistentes para su participación en el 11 Taller que se 
realizará el día 07 y 08 de junio del presente año para priorización de proyectos. 

Cuarto.- El moderador invita a los agentes participantes acreditados para que 
intervengan. El señor Jhon Eddie Cervantes Tapia, representante de la Instituto 
Superior de Educación Público Ayaviri, solicita se priorice la elaboración del 
expediente técnico del proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos del 
Instituto Superior Publico de Ayaviri que se encuentra a nivel de estudio de 
factibilidad. Finalmente, pide se financien los gastos de verificación externa para la 
acreditación de los Institutos Superiores. El señor Esteban Agustín Lipa Condori, 
representante de Aymara Lup'iña Uta (Academia Peruana de la Lengua Aymara), 
solicitó apoyo en infraestructura y equipamiento para recuperar nuestra lengua 
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aymará. El señor Eulario Modesto Mayta Colla, representante de la Federación 
Regional de Artesanos Productores de Puno, manifestó que debe orientarse el 
presupuesto a los proyectos más importantes de impacto regional y se debe 
generar una política regional para la artesanía, luego planteó los proyectos: 
Creación del instituto superior de artesanía e implementación de la cadena 
productiva en la transformación de las materias primas de alpaca, llama, ovino, 
cerámica y totora, comercialización artesanal textil y museo artesanal en Puno. 
Finalmente, sugirió el uso de productos en artesanía para los alumnos de las 
instituciones educativas. El señor Rogelio Segura Laurente, representante de la 
Federación de Productores de Trucha y Comercializadores de Productos 
Hidrobiológicos Zona Sur Región Puno, participó señalando que no hay proyectos 
productivos, luego solicita que se priorice un proyecto integral para el manejo del 
recurso hídrico, proyecto de la cadena productiva de la trucha, proyectos 
productivos y fortalecimiento de las fronteras vivas. Por otro, lado se pronunció 
que la anemia será cero por ciento al 2021. La señora Serafina Vilca Medina, 
representante de ADEMUC, participó solicitando proyectos para la transformación 
de la materia prima para que la mujer desarrolle sus capacidades productivas. El 
señor Jeamil Esthiff Teran Toledo, representante de la Mesa Temática Regional 
de la Juventud Puno-MCLCP, presentó la proyección de la población juvenil en el 
área urbano y rural, luego señaló que existe el 12.4% de jóvenes que no trabajan 
ni estudian, así como enfatizó ocho ejes del Plan Nacional Estratégico de la 
Juventud, en seguida mencionó el proyecto Mejoramiento de Servicios de 
Asistencia, Asesoría y Orientación a los Jóvenes, que se encuentra deshabilitado 
y solicita su habilitación. El señor Edgar Cahui Ccahue, representante de la 
Asociación de Pueblos Originarios Conservacionistas, participó mencionando que 
debe priorizarse el proyecto de Recuperación, Conservación y Uso Sostenible de 
los Servicios Eco Sistémicos de la Totora dentro de la Reserva del Titicaca y 
Zonas de Amortiguamiento para las Provincias de Huancané y Puno, porque la 
totora es único en el mundo y debe ser considerado como centro de mayor 
desarrollo socioeconómico cultural; porque el 30% está dedicado al alimento de 
ganado, 15% al turismo, entre otros sectores, por lo que se requiere de un 
mecanismo de protección para la totora. El señor Felipe Santiago Flores Ponce, 
Representante de la Federación Departamental de Personas con Discapacidad de 
Puno, indicó que la región Puno existe 5.9% de personas con discapacidad 
(45.8% varones y 54.2% mujeres), debido a la violencia social, accidentes de 
tránsito, negligencia médica, minas que contaminan el agua; finalmente indicó que 
en el año 2004 solicitó un Centro de Ocupación para Personas con Discapacidad 
para Reinserción Laboral que aún no se implementa. 
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Finalmente, el señor Melchor Belizario Pelinco, representante de la Asociación 
Regional de Personas de Adulto Mayor de Extrema Pobreza No Jubilados Pedro 
Vilcapaza Alarcón de Puno, participa solicitando la implementación del proyecto 
complejo del adulto mayor en la región Puno. 

Quinto.- El Dr. Héctor Estrada Choque, Vice Gobernador del Gobierno Regional 
Puno e lng. David Villalva Ventura, Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, absuelven los pedidos e inquietudes 
de los diferentes agentes participantes acreditados, mencionando que el equipo 
técnico realizará la evaluación técnica de las propuestas mencionadas en este I 
Taller del proceso de Presupuesto Participativo 2018. 

Los participantes acordaron, que el equipo técnico del Proceso de Presupuesto 
Participativo 2018 del Gobierno Regional Puno, evaluará los proyectos 
presentados por los equipos técnicos de las municipalidades provinciales y los 
agentes participantes, considerando los criterios de priorización presentados por el 
lng. Luis Mamani Miranda, Sub Gerente de Inversión Pública y Cooperación 
Técnica Internacional; así como los criterios para priorizar proyectos de inversión 
pública de impacto regional de acuerdo al Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. 

Siendo las doce horas con treinta minutos, los agentes participantes acreditados y 
representantes de la sociedad civil, en señal de conformidad firman al pie de la 
presente. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018 
ITALLER 

ACTA DEL/ TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

En el Auditórium del Gobierno Regional Puno, siendo a horas nueve de la mañana 
con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de mayo del año dos mil 
diecisiete, estando presentes el Dr. Héctor E·strada Choque, Vice Gobernador del 
Gobierno Regional Puno; Magister Leoncio Felipe Mamani Coaquira, Delegado del 
Consejo Regional Puno, lng. David Villalva Ventura, Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ·y Presidente del 
Proceso de Presupuesto Participativo 2018, · lnq. Nicolás Quispe Hurtado, Sub 
Gerente de Planeamiento e Informática; 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 2018 del Gobierno Regional Puno, directores regionales, 
representantes de las organizaciones sociales y público en general; se reunieron 
para llevar a cabo el tercer día del I Taller del Presupuesto Participativo 2018. 

Primero.- El lng. Luis Mamani Miranda, Sub Gerente de Inversión Pública y 
Cooperación Técnica Internacional, presenta la Matriz de Priorización de 
Proyectos de Inversión Pública para la Programación Multianual de Inversiones, 
articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 y al Plan 
Estratégico Institucional; haciendo referencia a la Ley N° 28056 Ley Marco del 
Presupuesto Participativo y el Decreto Legislativo Nº 1252 y su Reglamento y la 
Directiva Nº 001-2017-EF/63.01, en donde se establece que la Programación 
Multianual de Inversiones debe realizarse para tres años. Asimismo, señaló que 
con el SNIP demoraban los estudios de pre inversión, mientras que con el nuevo 
sistema INVIERTE.PE es más dinámico y está orientado al cierre de brechas 
socioeconómicas; articulado a los sistemas administrativos, para lo cual presentó 
04 filtros: Propuestas de proyectos, evaluación técnica de propuestas, criterios de 
priorización y proyectos priorizados; así como, ocho criterios de priorización de 
proyectos: Proyectos de competencia regional incorporados en el PDRC Puno al 
2021, alineado a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado Puno al 2021, localización del proyecto de acuerdo a las zonas de 
pobreza, zonas de frontera y limítrofes, impacto territorial que debe ser mayor a 03 
distritos ubicados en dos provincias como mínimo, cierre de brechas en 
infraestructura y/o de servicios, situación del proyecto (expediente técnico, viable e 
idea) y el cofinanciamiento que debe estar sustentado y documentado, haciendo 
un total de 30 puntos como máximo. 
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Luego, el moderador del Taller invita a los alcaldes provinciales y agentes 
participantes acreditados, para la presentación de su diagnóstico de brechas, 
indicadores y Programación Multianual de Inversiones. 

Segundo.- El señor Dr. Lenin Merma, Gerente General de la Municipalidad 
Provincial de Putina, presenta el proyecto Creación de Complejo Cultural 
Polideportivo proyectos en continuidad, para ello solicita la adenda al convenio por 
2 millones para culminar el primer componente, luego presenta los siguientes 
proyectos nuevos: Creación de Infraestructura Vial de Evitamiento Avenida 
Inmaculada con Puente Chucurura, Mejoramiento de Infraestructura Vial de las 
principales calles del Centro Poblado Santiago Giralda - Barrio Libertad y Santiago 
Lujan, estos con expediente técnico aprobado, Mejoramiento del Puente 
Fundición, Ampliación del Servicio de Enerqia Eléctrica II Etapa Ciudad de Putina 
estos dos últimos con expediente técnico en elaboración y Mejoramiento de los 
Servicios Educativos del Instituto Tecnológico Andrés Avelino Cáceres de Putina 
en idea, seguidamente el señor Serapio Sucasaire Sucasaire Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina fundamenta cada uno de los 
proyectos. 

El equipo técnico representado por el señor José Paniura de la Municipalidad 
Provincial de Moho, presenta los proyectos de necesidad e interés: Mejoramiento 
y Ampliación de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Moho, Creación de 
la Oficina de Migraciones en el Distrito de Tilali que requiere elaboración de 
expediente técnico y ejecución, Mejoramiento de la Carretera Aziruni - Rosaspata 
- Huayrapata, Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E.S. Francisco Bolognesi 
de Sullca, todos estos cuentan con código SNIP. 

El señor lng. Reynaldo Flores encargado de Oficina Programación Multianual de la 
Municipalidad Provincial de Sandia, presenta los proyectos: Mejoramiento de la 
1.E.S. José Carlos Mariátegui, Mejoramiento de Servicios I.E.P. Nº 72421 
Almirante Miguel Grau de Sandia, Camino Vecinal Sandia - Sicari, estos- tres 
proyectos están viables; Rehabilitación y Construcción del Camino Vecinal Desvío 
Challuma Sector Asunta Pampa de San juan del Oro, para la intercomunicación de 
los tres Distritos, Creación de infraestructura vial Sandia - Patambuco y Phara, 
Mejoramiento de Protección Contra Inundaciones en la Localidad de Sandia, 
Defensa Ribereña del Rio Chichanacu de Sandia, estos tres últimos están en idea. 
En salud, Mejoramiento de Servicios de Limpieza Pública y el Recojo de Residuos 
Sólidos. 

El señor Yasmani Alan Ramos, Jefe de la Unidad Formulado como representante 
de la Municipalidad Provincial de Carabaya, presenta los proyectos: Mejoramiento 
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del Servicio Educativo de la I.E.I. Santa Sabina, Antapata, Tuturumani; I.E.P. N° 
727 41 Calasuca centro poblado de Upina; 1.E. Politécnico Industrial del Distrito de 
Macusani; En transporte presenta los proyectos: Mejoramiento de los Servicios 
transitabilidad Peatonal y vehicular en el Sector de Patapata, Mejoramiento del 
Servicio de Transitiabilidad en el Tramo de Ayapata - Puytucurl}i - Apacheta - 
Quehuani - Torremoco hasta el Sector de Camatani, Creación del Puente 

1 

Carrozable Boca San Gabán del Centro Poblado Puerto Mano de San Gabán y 
Creación del Puente de Huayllapampa del Sector Cusqui Centro Poblado de Oruro . _/ 

del Distrito de Crucero. En saneamiento, Mejoramiento Ampliación de los Servicios 
de Agua Potable y Desagüe en la Ciudad de Macusani; En salud el proyecto 
Mejoramiento de los Servicios en los Puestos de Cuesta Blanca, Lechemayo, 
Puerto Manoa de la Micro Red de San Gabán. En tanto que en proyectos que no 
cierran brechas están los proyectos: Mejoramiento de las Capacidades para la 
Recuperación de Medios de Vida y Gestión de Riesgos, Instalación de los 
Servicios de Información y Regulación para el Ordenamiento Territorial y el 
Mejoramiento del Servicio Cultural de la Ciudad de Carabaya. Luego el Consejero 
de la provincia de Carabaya presenta el proyecto construcción de la carretera 
lsullima - Puerto Manca, Instalación de Infraestructura de Riego Achasiri, 
Construcción de Carretera Fronteríza Aymaña - Quichu - Rosaspata, del distrito 
de Corani, Riego de las Micro Cuencas de Ollachea, Usicayos y Oruro del distrito 
de Crucero e instituciones educativas. 

El señor Dr. Adolfo Walter Condori Chambi, representante de la Municipalidad 
Provincial de Azánga_ro, presenta brechas: En el área rural el 82.99% no acceden 
al agua potable por red pública rural y el 85.89% no accede a la disposición 
sanitaria de excretas en el ámbito rural, mientras que, en el área urbano el 55.94% 
no accede al agua potable y 48. 78% no accede a la disposición de excretas; en 
seguida presenta los proyectos: Agua Potable y Disposición Sanitaria en la Micro 
Cuenca San José, Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas 
en la Microcuenca de Surupana, Yanamayo, Azángaro 11 y Azángaro l. En 
servicios de salud el 37.94% no tiene acceso a los establecimientos de salud, 
1.9% no asisten a la escuela, 60% de instituciones requieren mantenimiento y 
20% requieren reposición, en este sentido presenta los proyectos: I.E.I. Nº 826 
Azángaro, N° 1388 Comunidad Huayllacunca, Santiago de Pupuja, I.E.I. Nº 667 
Comunidad Primer Choquechambi Distrito Azángaro, I.E.P. Nº 72004 Virgen de 
Fátima - Azángaro, I.E.P. N° 72626 Piripirini de Azángaro, I.E.P. Nº 73001 
Manhattán School Azángaro, I.E.S. Agroindustrial San Carlos Comunidad de 
Punta Jallapisi, I.E.S. Agropecuario Macaya de Azángaro, I.E.S. José Reyes 
Lujan. En transporte, Construcción de la Carretera Jatún Chupa - Santiago de 
Pupuja - José Domingo Choaquehuanca, Construcción Santiago de Pupuja - 

/ 

,- · 



r, �-- L-- 
i---- 

i---- 

' ' 

·. 

- 
:} 

t' 1 

j 

ACTA DEL! TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

26/05/2017 

José Domingo Choquehuanca, Azángaro - Macaya - San José, Azángaro - 
Muñani - Sayotococha, Carretera Azángaro -Arapa - Caminaca -Achaya para la 
interconexión a la carretera interoceánica y Construcción de la Carretera Azángaro 
- Arapa - Samán - Huancané San Román en la provincia de Azángaro, 

El señor Russo Américo Flores Flores, representante de la Municipalidad 
Provincial de Melgar, presenta los proyectos: Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado de Uancacahua - Sora 
que tiene expediente técnico; Mejoramiento de los Servicios Educativos del 
Instituto Superior Tecnológico !SEPA de Ayaviri con perfil y está en etapa de 
factibilidad, Mejoramiento de las Instituciones Educativas Nº 70485 Condormilla, 
Nº 70515 Malliripata, N° 70518 Pirchuani, Nº 70522 Umasuyo Alto, Nº 70831 
Quesea estos están viables. Mejoramiento de la capacidad de salud en la 
Comunidad de Kunurana Baja, Pichu Janchallani, Distritos de Santa Rosa y 
Nuñoa, Mejoramiento y Ampliación del Servicio deportivo del Estadio Municipal de 
Ayaviri, Mejoramiento de la Carretera Vecinal Nuñoa - Chilligua, Creación y 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Ayaviri (formulación), 
Mejoramiento de la Carretera Macari - Umachiri - Llalli - Ocuviri, Creación del 
Complejo Deportivo Integral en la Ciudad de Ayaviri estos dos últimos en idea. 

Tercero.- Intervienen los agentes participantes acreditados: 

La señora Lourdes Gutiérrez Tícona, representante de la Mesa de Trabajo de 
Camélidos Sudamericanos de la Región Puno, presenta Proyecto de 
infraestructura Productiva (cobertizos), Plantas de Procesamiento de la Fibra, 
Conservación· y Manejo de Recursos Hldricos, Conservación y Manejo de 
Recuperación de Praderas Naturales y Pastos, Fortalecimiento de Capacidades 
en Venta y Compra de Chompa en Artesanía, Procesamiento de Hilos 
Artesanales, Procesamiento de Carnes Rojas, Manejo Sostenible de Camélidos 
Sudamericanos Domésticos en Raza Suri, Proyectos de Granos Andinos, 
Maquinaria y Productos Hidrobiológicos. 

En seguida, el señor Walter Ortega Mamani, de la Oficina de Programación de 
Inversiones, representante de la Municipalidad de Huancané, presenta brechas 
manifestando que el 38% no acceden al servicio de agua potable, 69.9% no 
acceden al servicios de disposición de excretas, 48.1 % , no acceden al servicio de 
educación primaria, 59% no acceden al servicio de educación secundaria, 30.2% 
mortalidad infantil, 45.1 % desnutriclón, luego presenta proyectos: Defensa 
Ribereña del Margen Derecha en los Tramos Sacasco - Callana - Chacamarca - 
Patascach·i y Yanahoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata, infraestructura vial del 
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Los señores Miguel Ángel Quispe Bellido y Andrés Añamuro Quispe, 
representantes de la Municipalidad Provincial de San Román, presentan línea de 
base de acceso a educación 91.2% (inicial, primaria y secundaria) y 69.9% en 
alcantarillado y excretas, luego presenta los proyectos: I.E.P. Nº 70549 Virgen del 
Carmen - Capilla, 1.E.S. Industrial Nº 45 José María Arquedas, Servicios de Salud 
en el Primer Nivel 1-2 de la Microred - Santa Adríana, Servicios de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal Circunvalación Oeste y la Avenida Héroes del Pacifico y 
Avenida Independencia. 

Barrio Alto Miraflores Señor de Huanca y los Pinos; 1.E.P. Nº 72284, Nº 72522, Nº 
72251, Nº 72232·1, Nº 72319, Nº 72302; 1.E.S. José Carlos Mariátegui de 
Chacapampa - Huancané, Capacidad Resolutiva del Hospital Lucio Aldazábal 
Pauca todos estos proyectos cuentan con código SNlP; conclusión del Coliseo 
Cubierto de la Ciudad de Huancané, Proyecto Integral de Salud en el Primer Nivel 
de Atención Medica 1-1 y 1-2 (idea), Vía de Evitamiento de la Provincia de 
Huancané, Circuito Turístico y Mejoramiento de la Carretera Aziruni con Frontera 
con Bolivia. 

El señor Alfredo Alave Curasi, representante de la Federación de Pescadores 
Artesanales de la Región Puno, solicita la activación del Proyecto Preservación y 
Recuperación. de Especies Nativas en el Lago Titicaca, así como las Plantas de 
Transformación en Frío de la Trucha y Planta de Alimento Balanceado para 
capacitación de los productores acuícolas; Creación del Programa Integral de 
Control y Vigilancia en Lagunas, Proyectos Alternativos en Épocas de Seda y 
Ampliación del Proyecto de Asistencia Técnica para Conservación del Suche y 
Pejerrey que está en ejecución. 

La señora Julia Tapia Quispe, representante del Archivo Regional Puno, solicita se 
ejecute los componentes 11, 111 y IV que cuentan con expediente técnico para 
implementación, equipamiento y capacitación del proyecto Mejoramiento de 
Capacitad Operativa del Archivo Regional Puno, asimismo, señaló que en archivo 
documental tiene una brecha de 918.96 metros lineales y en archivo histórico 
835.47 metros lineales. 

El señor Reynaldo Chambi Quispe, representante de la Coordinadora Rural Puno, 
indica que debemos intervenir en actividades productivas para reducir la 
desnutrición y anemia, luego solicita la implementación de PROCOMPITE PUNO y 
se incluya la línea de turismo rural vivencia! y comunitario. 
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El señor Hugo Mayta Perez, representante del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Juli. Solicita se implemente el proyecto Mejoramiento de los 
servicios educativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Juli, 
que ofrece 06 carreras profesionales (04 de servicios y 02 productivos), que 
beneficia a los distritos de Pomata, Zepita, Huacullani, Kelluyo y Capaso. 

26/05/2017 

La señora Luz Mary Rodríguez Terrazas, representante del Colegio Regional de 
Obstetras VIII Puno, presenta la propuesta del proyecto: Promoción de la Salud en 
la Etapa Prenatal y Puerperio para Diminución de la Anemia, Desnutrición y la 
Mortalidad Materna y pide la participación del Gobierno Regional Puno, gobiernos 
locales y la Dirección Regional de Salud y la sociedad civil organizada para un 
trabajo articulado e interinstitucional. 

ACTA DEL I TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Mientras que el señor Luis Mamani Mamani, representante de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú Base Puno, no presentó el diagnóstico de 
brechas, indicadores y proyectos. 

Cuarto.- El Dr. Héctor Estrada Choque, Vice Gobernador del Gobierno Regional 
Puno e lng. David Villalva Ventura, Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, absuelven los pedidos e inquietudes 
de los diferentes agentes participantes acreditados, mencionando que el equipo 
técnico realizará la evaluación técnica de las propuestas mencionadas en este I 
Taller del proceso de Presupuesto Participativo 2018. 

Siendo las trece horas con cincuenta minutos, los agentes participantes 
acreditados y representantes de la sociedad civil, en señal de conformidad firman 
al pie de la presente. 

Los participantes acordaron, que el equipo técnico del Proceso de Presupuesto 
Participativo 2018 del Gobierno Regional Puno, evaluará los proyectos 
presentados por los equipos técnlcos de las municipalidades provinciales y los 
agentes participantes, considerando los criterios de priorización presentados por el 
lng. Luis Mamani Miranda, Sub Gerente de Inversión Pública y Cooperación 
Técnica Internacional; así como los criterios para priorizar proyectos de inversión 
pública de impacto regional de acuerdo al Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. 
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