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HUGO RAMOS LESCANO, ALCALDE

1.- ¿Cómo concibe la Municipalidad de Lurín el PPP?

1.- ¿Cómo concibe la Municipalidad de Pachacámac
el PPP?

Es una institución que convoca la participación
responsable de todos los gestores de la vida comunitaria
comprometidos con el progreso y bienestar de la familia
lurinense. En nuestro distrito, la participación de la
comunidad organizada en la propuesta y toma de
decisiones de las obras y programas que aspiran para
sus zonas y micro-zonas es permanente y nuestra
administración ha
establecido “Diálogos con la
Comunidad” para conocer de viva voz cuáles son las
obras y programas que ellos aspiran que su municipio
ejecute además de los aprobados en concordancia con
la Ley 28056.

2.- ¿Qué caracteriza el PPP 2008 en el distrito?
Los actores locales han continuado un proceso de
maduración y éste año, con la orientación del equipo
técnico municipal, han tomado acuerdos que distinguen
al proceso de los años anteriores. Las cifras hablan por
sí solas. De los 24 proyectos priorizados para el año
2008 por un monto total de S/ 2’753,055, 18
corresponden al sector social (infraestructura de centros
de salud, centros educativos, comedores), 3 a proyectos
sociales (talleres productivos), 2 a infraestructura de
servicios básicos (agua, desagüe y electrificación) y 1 a
infraestructura de acceso (puente).
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 Y 2008
PP 2007: S/. 2’545 000.00
PP 2008: S/. 2’753 055.00

Como un acercamiento de las autoridades con su pueblo
en su afán de percibir sus problemas y tratar de
conseguir soluciones posibles enmarcados dentro del
Plan Concertado del distrito

2.- ¿Qué caracteriza el PPP 2008 en el distrito?
La mayor participación de los agentes participantes, que
a pesar de su desconfianza por la falta de cumplimiento
de sus proyectos en ejercicios anteriores, creen en el
proceso de desarrollo con la actual gestión municipal, en
el cual han participado en forma directa sus autoridades,
involucrándose con las inquietudes de su pueblo.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 Y 2008
PP 2007: S/. 960,581
PP 2008: S/. 1,650,000
Fuente: Municipalidad de Pachacámac, 2007

PP 2008 POR ZONAS DISTRITALES
Zona 1: Pachacámac Histórico
Zona 2: Paúl Poblet
Zona 3: CPRs Unidos
Zona 4: José Gálvez
Zona 5: Huertos de Manchay
Sub Total

S/. 187,500
294,643
267,857
375,000
375,000
---------------S/. 1’500,000

Fuente: Municipalidad de Lurín, 2007

PP 2008 POR ZONAS DISTRITALES
Zona A:
Zona B:
Zona C:
Zona D:
Zona E:

S/. 550 611.00
S/. 550 611.00
S/. 550 611.00
S/. 550 611.00
S/. 550 611.00
---------------Total S/. 2’753 055.00

Fuente: Municipalidad de Lurín, 2007

Niños, Jóvenes y Adolescentes
Género
Total

75,000
75,000
---------------S/. 1’650,000

Observatorio
Socio Económico
Laboral

Lima Sur

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
EN LIMA SUR
De acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes
Orgánicas de Gobiernos Regionales y de Municipalidades,
los Gobiernos Locales formulan sus proyectos de manera
participativa. En este proceso se encuentran hoy las
Municipalidades de Lima Sur.
El OSEL Lima Sur, quiere presentar una mirada general del
Proceso de Presupuesto Participativo (PPP) 2008, a través
de las impresiones de los alcaldes de los municipios de Villa
El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de MIraflores,
Lurín y Pachacámac.
Unidos por la misma convicción de que se trata de un
proceso de diálogo y concertación entre gobierno local y
comunidad organizada a favor del desarrollo local, cada
municipio ha incluido sus propias particularidades que
hacen de éste un proceso único en cada distrito: inclusión
del tema de género, componente de rendición de cuentas,
mayor y más madura participación de los agentes
comunales, entre otras características.
Además, incluimos un resumen del Presupuesto por zonas
distritales. Mientras algunos asignan en función del
porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, como es
el caso de Villa María del Triunfo, otros lo hacen de acuerdo
al porcentaje de población e índice de pobreza, como San
Juan de Miraflores y algunos, como Lurín, consideran que la
forma más equitativa es dividir el fondo en partes iguales.
Centro de Desarrollo Empresarial
Parque Industrial de Villa El Salvador
Mz K, Lote 1, Parcela 2
Teléfono: 288 - 1097
Correo: osel_limasur@mintra.gob.pe
Web:www.mintra.gob.pe/peel/osel/oselLimaSur.htm

Fuente: Municipalidad de Pachacámac, 2007

Nota: El presente documento se ha realizado con la ayuda financiera
de la Comunidad Europea. El contenido de este documento es
responsabilidad exclusiva del OSEL Lima Sur y en modo alguno debe
considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2007- 03174.
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1.- ¿Cómo concibe la Municipalidad de San Juan de Miraflores
el proceso de Presupuesto Participativo (PPP)?
Es un espacio de concertación por el cual las
autoridades electas y las organizaciones de la población
debidamente representadas definen un conjunto de
acciones a fin de orientar los recursos que dispone el
gobierno local, especialmente para gastos de Inversión,
teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado
(Plan Desarrollo Integral).

1.- ¿Cómo concibe la Munic. de Villa El Salvador el PPP?
Villa El Salvador es el pionero del presupuesto participativo.
Se trata de un instrumento de gestión de los fondos de
inversión pública de manera participativa, democrática y
transparente; estableciendo reglas de juego que permitan
asignar roles y responsabilidades tanto a nivel del gobierno
local como a nivel de la sociedad civil, para la ejecución de
proyectos en el marco del Plan Integral de Desarrollo
Concertado de Villa El Salvador (PIDCVES). Luego de cinco
años de experiencia, podemos decir que se trata de un
proceso de constante aprendizaje y perfeccionamiento.

2.- ¿Qué caracteriza el PPP 2008 en el distrito?

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2007 Y 2008

PP 2007: S/. 5’630,257
PP 2008: S/. 7’550,436

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 Y 2008

PP 2008 POR ZONAS DISTRITALES

Fuente: Subgerencia de Presupuesto y Racionalización de la Gerencia de
Planificación, Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2008

PP 2008 POR ZONAS DISTRITALES
Zona I Pamplona Alta
1254,296
Zona II Ciudad, Pamplona Baja, San Juanito 462,109
Zona III Zona Urbana
1372,464
Zona IV María Auxiliadora
330,078
Zona V Pampas de San Juan
660,156
Zona VI Panamericana Sur
594,140
Total

S/. 4’673,244

Fuente: Subgerencia de Presupuesto y Racionalización de la Gerencia de
Planificación, Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2008

2.- ¿Qué caracteriza el PPP 2008 en el distrito?

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 Y 2008

Los cambios o modificaciones están referidos
principalmente a mejorar la calidad de la participación de los
agentes. Se ha introducido elementos que contribuirán a
lograr este objetivo; como es la vinculación de los proyectos
con el PIDCVES, poner un mínimo de monto para los
proyectos comunales a fin evitar la atomización de los
recursos para proyectos pequeños y sin mayor impacto
social. También se está dando una mayor responsabilidad
al CCL para poder analizar los proyectos estratégicos que
los agentes participantes propondrán.

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto,
Municipalidad de Villa El Salvador, 2007

PP 2007: S/. 4’500,000
PP 2008: S/. 4’673,244

El PPP se constituye en un mecanismo de desarrollo
regional y local, a través de un conjunto de acciones que
incluyen la participación en el proceso de toma de
decisiones, como elemento primordial, siendo los
documentos más importantes del proceso, el Plan de
Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo.

Por primera vez, a la población se le ha informado sobre
el cumplimiento de los acuerdos y compromisos
asumidos en los anteriores procesos del PP tanto por la
Municipalidad como de parte de la Sociedad Civil, el nivel
de solución a los problemas priorizados. Para ello, se ha
tenido una jornada de rendición de cuentas en la que se
explicó cómo se han invertido los recursos públicos de
los años anteriores desde el año 2005, afirmándose que
la mayoría de los proyectos ganadores van a ser
ejecutados en el transcurso de los próximos meses,
después de haberse realizado las respectivas etapas.
Otra característica es la inclusión de mayor número de
representantes de la sociedad civil, incluso
organizaciones que representan a niños y jóvenes.

2.- ¿Qué caracteriza el PPP 2008?
El Presupuesto Participativo 2008 se caracterizó por ser
un proceso transparente, democrático, concertado con
las instancias de la Sociedad Civil representado por el
CCLD, los Comités de Vigilancia y las Juntas Vecinales
del Consejo Desarrollo Zonal, y los Comités de Gestión.
En este proceso 2008, a diferencia de años anteriores,
el monto asignado del FONCOMUM al Presupuesto
Participativo es de 4 millones 673 mil 244 nuevos soles
para todo el distrito. Este monto es destinado de una
manera democrática y concertada con la Sociedad Civil.
En el año 2007, el techo presupuestal fue de 4 millones y
medio, distribuidos por zona tomando en cuenta la
población y el índice de pobreza.

1.- ¿Cómo concibe Villa María del Triunfo el PPP?

PROYECTOS COMUNALES:
Territorio 1
Territorio 2
Territorio 3
Territorio 4
Territorio 5
Territorio 6
Territorio 7
Territorio 8
Territorio 9
Sub Total

PP 2007: S/. 1’995,426
PP 2008: S/. 3’000,000
Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo, 2007

S/. 216,551
216,551
216,551
271,338
189,172
189,172
189,172
161,784
161,784
S/. 1’812,105

PROYECTOS ESTRATEGICOS
5’134,296
RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES
151,009
PROYECCION CULTURAL Y JUVENIL
151,009
COFINANCIAMIENTO. PROY. COMUNIDAD 302,017
Total
S/. 7’550,436
Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto,
Municipalidad de Villa El Salvador, 2007

PP 2008 POR ZONAS DISTRITALES
José Carlos Mariátegui
Cercado
Inca Pachacútec
Nueva Esperanza
Tablada de Lurín
José Galvez
Nuevo Milenio
Total

S/. 712,736
345,231
356,368
413,764
422,330
402,627
346,945
-----------------S/. 3’000,000

Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo, 2007

