
 
 
 

(Anexo Nº 10) 
 

CONVOCATORIA AL PROCESO  
 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 

 
 
 

Pachacamac, 03 de Mayo del 2010 
 
Señor(a): 
 
 
 
 
Presente.-  
 
De mi especial estima y consideración 
 

Es grato dirigirme a usted en esta oportunidad, con la finalidad de expresarle mis 
respetuosos saludos, a la vez que extenderle mi cordial invitación a participar del Proceso 
del Presupuesto Participativo 2011, cumpliendo con la decisión y política de la actual 
Gestión Municipal que me honro en dirigir, de continuar con la programación de obras 
debidamente concertadas con la población, en el marco de una gestión de desarrollo 
democrática, participativa y con sentido de corresponsabilidad. 
 

Con esta finalidad, el 27 Abril de año en curso se ha emitido la Ordenanza Nº 072-
2010, por medio de la cual se está convocando a la población debidamente organizada, 
las instituciones públicas y privadas, a participar en el proceso del Presupuesto 
Participativo para el año 2011, el mismo que comprenderá el desarrollo de los Talleres de 
Trabajo correspondientes, según el Cronograma que figura en la documentación adjunta 
al presente. Asimismo, pongo a su disposición -y el de todos los agentes participantes- el 
material y la orientación necesaria para que los proyectos a ser debatidos cumplan con 
todos los requisitos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, lo cual 
permitirá agilizar la ejecución de aquellos proyectos que hayan sido priorizados en los 
talleres de trabajo. 

 
A la espera de contar con su presencia en este proceso participativo, en 

representación plena de su organización, con una participación activa que estamos 
seguros coadyuvará a la generación de un espacio propicio, que permita la articulación 
de esfuerzos de los agentes participantes comprometidos en la construcción de 
alternativas de desarrollo para su comunidad y el distrito en su conjunto, quedo de usted 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Municipalidad Distrital 
de Pachacámac 



 
                                          Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

   Municipalidad de Pachacamac 

 
 

Identificación y Registro de Agentes Participativos 
 
 

La municipalidad a través de la Sub Gerencia de Participación Vecinal, 
efectuará la identificación de los Agentes Participantes existentes en cada zona 
del distrito, y procederá a su inscripción a través de la “Ficha de Registro de 
Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2011”.  
 
 

A tomar en cuenta: 
 
� Cada organización deberá designar a dos (02) delegados, 

considerando que por lo menos uno de ellos sea mujer, salvo en 
aquellas organizaciones donde sus integrantes sean solo 
hombres o solo mujeres.  

� Para su participación las organizaciones deberán estar  
debidamente inscritas en el Registro Único de Organizaciones 
Sociales (RUOS) de la Municipalidad, Registros Públicos u otra 
instancia autorizada para emitir reconocimiento.  

� La Junta Directiva deberá contar con periodo vigente a la fecha 
de inicio de los talleres, o en proceso de regularización.  

 
 
Requisitos: 

 
� Una carta designando a sus dos (02)  representantes para 

el proceso del Presupuesto Participativo 2011 
� Copia del DNI de los representantes designados. 
� Cada organización llenará la Ficha de Inscripción de 

Agentes Participantes con los datos de la organización y 
de los representantes designados.  

 
 
Responsabilidades de los Agentes Participantes: 
 
� Asistir puntualmente y participar en la diferentes actividades 

programadas según la secuencia del proceso establecida en el 
Cronograma de Actividades  

� Contribuir con opiniones y aportes.  
� Suscribir el Acta de Acuerdos y Compromisos, en el cual se 

recopilan las propuestas deliberadas y aprobadas en los talleres.  
 
 

¡¡¡Organízate, participa y decide!!!  
 



Municipalidad de Pachacamac 
 
 

 Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011 
Ficha de Inscripción de Agentes Participantes 

 

 
¡¡¡Organízate, participa y decide!!! 

I. Datos de la Organización:   

Nombre de la 
organización 

 

Años de funcionamiento o fundación   

Nº Inscripción en RUOS o RR.PP u otro  

Dirección   

Zona de Ubicación:  

01  Pachacamac Histórico  04  José Gálvez   

02  Paúl Poblet Lind  05  Quebrada de Manchay  

03  CPRs Unidos Margen Derecha   

Teléfono de 
Referencia:   

 
Correo 
electrónico 

 

II. Datos del Agente Participante Titular 1 

Sexo         M (  )          F (  ) Fecha de Nacimiento  

Dirección  

Apellidos y nombres  

Número de DNI  Estado civil  

Cargo en la organización  

Grado de Instrucción 
Sin Instr.  (  )     Prim. Inc.     (  )     Prim. Comp.  (  )   
Sec. Inc.   (  )     Sec. Comp.  (  )     Sup. Tec.       (  )   Sup. Univ.  (  ) 

Teléfono  Correo electrónico   

Participación en Procesos PP anteriores       NO (  )      SI (  )       Año (            ) 

III. Datos del Agente Participante Titular 2 

Sexo         M (  )          F (  ) Fecha de Nacimiento  

Dirección  

Apellidos y nombres  

Número de DNI  Estado civil  
Cargo en la organización  

Grado de Instrucción 
Sin Instr.  (  )     Prim. Inc.     (  )     Prim. Comp.  (  )   
Sec. Inc.   (  )     Sec. Comp.  (  )     Sup. Tec.       (  )   Sup. Univ.  (  ) 

Teléfono  Correo electrónico  

Participación en Procesos PP anteriores       NO (  )      SI (  )       Año (            ) 


