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¿Cómo se destinan los recursosal Presupuesto Participativo?
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PRESUPUESTO
COMUNAL

Municipalidad de
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INGRESOS
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de realizar
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internas

Por aporte de
los vecinos

Ingresos
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donaciones
de
instituciones
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL

LOS
INGRESOS que

los financian

LOS
INGRESOS que

los financian

Son los recursos municipales cuyo objeto es la atención de los gastos
corrientes, gastos de capital y el cumplimiento de sus obligaciones. Los
ingresos provienen de diferentes fuentes, estos son:

Recursos
directamente
recaudados (o

recursos propios)

Recursos
directamente
recaudados (o

recursos propios)

Recursos
transferidos por el

Tesoro Público

Recursos
transferidos por el

Tesoro Público

Otros Recursos
Extraordinarios
Otros Recursos
Extraordinarios

1. Ingresos Corrientes
2. Ingresos por prestación

de servicios
3. Contribuciones

especiales de obras
públicas

1. Recursos destinados a un
único fin

2. Recursos que contienen
ciertas restricciones para su
destino

3. Recursos de libre
disponibilidad por la
autoridad municipal

1. Ingresos provenientes de sus
operaciones de endeudamiento

2. Ingresos provenientes de la
gestión de actividades
económicas y de promoción del
desarrollo

3. Ingresos provenientes de
donaciones

Municipalidad de
Pachacámac



ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL

LOS GASTOS que, como
máximo, pueden contraer las
municipalidades durante el año
fiscal

LOS GASTOS que, como
máximo, pueden contraer las
municipalidades durante el año
fiscal

Gastos corrientesGastos corrientes Gastos de capitalGastos de capitalServicio de la Deuda,Servicio de la Deuda,

Son el conjunto de desembolsos que realiza la municipalidad, como
ejecución del techo presupuestal aprobado en el presupuesto. Los gastos
pueden ser de diferentes tipos:

Son los gastos que se realizan
para el mantenimiento u
operación de los servicios que
presta la municipalidad

Son gastos de inversión en
infraestructura para el mejoramiento
de los servicios que presta la
municipalidad o para la promoción
del desarrollo local

Son gastos destinados al
cumplimiento de las
obligaciones originadas por la
deudas contraídas.

Municipalidad de
Pachacámac
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE
INVERSIÓN

Gastos de capitalGastos de capital

Son gastos de inversión en
infraestructura para el
mejoramiento de los
servicios que presta la
municipalidad o para la
promoción del desarrollo
local

Inversión
Directa

Inversión
Directa

Presupuesto
Participativo
Presupuesto
Participativo

Concejo Municipal de Pachacámac

Obras o Proyectos Distritales
(Plan de Inversión Anual)

Obras o Proyectos Zonales
o Comunales

presentadas por los representantes
de las diversas organizaciones del
distrito

Se divide:

S/.

S/.

S/.
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
DESTINADO AL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

Presupuesto
Participativo
Presupuesto
Participativo

Obras o Proyectos
Zonales o Comunales

presentadas por los
representantes de las
diversas organizaciones
del distrito
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El Presupuesto Participativo ZONAL,
con la participación de las diversas
organizaciones territoriales
registradas en las cinco (05) zonas del
distrito.

El Presupuesto Participativo de
GÉNERO, con la participación de las
organizaciones sociales de base
(Comedores, Vasos de Leche, Club de
Madres y otras) ubicadas en el
distrito.

El Presupuesto Participativo con
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, con la
participación de los Municipios
Escolares y organizaciones que
agrupan a estos segmentos.

“Todos somos parte del Presupuesto
Participativo…”

“Todos somos parte del Presupuesto
Participativo…”

Se estableció 3
Niveles de
Inversión
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Dato Presupuesto
Participativo Monto Asignado

Incremento
Realizado desde
el año 2007 hasta

el 2015

2008 1,650,000
2009 2,000,000
2010 1,650,000
2011 1,650,000
2012 1,650,000
2013 1,650,000
2014 2,250,000
2015 2,325,000
2016 2,325,000

Total: 17,150,000

INCREMENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROCESO

Desde el año 2004 al 2007 los recursos asignados a este proceso han estado en el rango de los S/. 400,000 a los S/. 960,581 en
que fue asumido por esta gestión actual. El Concejo Municipal a partir del año 2007 (Presupuesto Participativo 2008) incrementó
los recursos a S/. 1.650.000,00. El año 2016 (Presupuesto Participativo 2017),  se incrementó nuevamente los recursos a S/.
2,325.000.00

MONTOS ASIGNADOS AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2007-2015

“Cumpliendo con tu obligación, siempre tienes la
razón”
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MONTOS ASIGNADOS AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2007-2015

Datos Presupuesto
Participativo

Ideas de
Proyecto

N° de Ideas de
proyecto

Priorizadas  2007 al
2015

2008 41
2009 31
2010 27
2011 29
2012 28
2013 20
2014 35
2015 30
2016 32

Total: 284

RESPETO A LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
Esta Gestión Municipal viene ejecutando los proyectos tal y como fueron aprobados por las  organizaciones (Zonales, Niños,
Mujeres y Jóvenes) participantes en el Presupuesto Participativo.

Del total de 284 Ideas de Proyecto, 151 fueron presentadas por las organizaciones zonales, 117 por los Municipios Escolares, 15 por Mujeres y 01 por Jóvenes.

“En Pachacámac se hacen las obras que el pueblo quiere y necesita”


