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EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

BASADO EN RESULTADOS AÑO 2023

Econ. Carlos Palomino Maldonado

Comas, 27 de mayo del 2022



FINALIDAD

• Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción (Desarrollo Humano
sostenible)

PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL 

• Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

• La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las
municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local,
en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y
nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las
mejores condiciones de vida de su población.

LOM Nº 27972 ART. IV y X

Los Gobiernos Locales



LOM Nro. 27972
TITULO IV 

EL REGIMEN ECONOMICO MUNICIPAL

CAPITULO I EL PRESUPUESTO 

ARTICULO 53°.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como 
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y 
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de 
desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma 
parte del sistema de planificación. 

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 
197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los 
presupuestos participativos. 

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos 
y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que 
establece la normatividad sobre la materia. 



Planeamiento 
Estratégico

CEPLAN

1. PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 
CONCERTADO - PDLC

8 AÑOS   
(CEPLAN)

LARGO 
PLAZO

2. PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL - PEI

3 AÑOS

MEDIA
NO 
PLAZO

3. PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL – POI; 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

(Presupuesto 
Participativo)

1 AÑO

CORTO 
PLAZO



El Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados - PPpR

“Proceso que busca la distribución equitativa del poder y la 

construcción de un espacio común entre el Estado y la 

población, fortaleciendo la ciudadanía a través de la 

deliberación, decisión de gestión  y control del 

Presupuesto Municipal.

Se basa en una gestión por resultados que tiene como 

desafío proveer los bienes y servicios públicos que 

requiere la población para atender y resolver los 

problemas que limitan su calidad de vida y 

oportunidades de desarrollo”.



Objetivos del PP

• Mejorar en eficiencia, la eficacia, la asignación y ejecución de los recursos 
públicos de acuerdo a las prioridades consideradas en el PDLC.

• Reforzar la relación entre el Gobierno Local y la población, generando 
compromisos y responsabilidades compartidas.

• Concertar acuerdos que mejoren las condiciones vida de la población y 
fortalecer sus capacidades, priorizando aquellas con mayores niveles de 
pobreza y exclusión.

• Involucrar y comprometer a las organizaciones de la población y al sector 
privado en acciones a desarrollar para el cumplimiento del PDLC.

• Reforzar la transparencia, mediante la vigilancia de la gestión, la rendición 
de cuentas y la adecuada información y capacitación a los representantes 
y población en general.

• Concertar acciones comunes con el sector público en el marco de los 
planes sectoriales, el PDLC y el Presupuesto Participativo basado en 
Resultados.



• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

• Ley N°29298, Ley Marco Presupuesto Participativo y DS Nº 142-2009-EF, Reglamento de la Ley 

Marco del PP y Modificatorias.

• Instructivo N°001-2010-EF/76.01 para el PP

• Decreto Legislativo N° 1252, crea Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP). 

• Resolución Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, aprueba Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Directiva 

General del proceso de Planeamiento Estratégico 

• Ordenanza Municipal que aprueba el PDLC y Reglamento del PPxR 2023

• DU 024-2021 Medidas ante la Emergencia Sanitaria producida por COVID

• Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM 27feb2022 Declara Estado de Emergencia Nacional por 

las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-

19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social. 

Marco Normativo



27feb2022



Principios Rectores

• Participación: Los GR y GL promueven participación.

• Transparencia: Acceso a la información pública.

• Igualdad de oportunidades: sin discriminación política, 
ideológica, religiosa, racial, género u otra naturaleza.

• Tolerancia: Respeto a opiniones y buscar consensos.

• Eficiencia y Eficacia: Optimizar el uso de los recursos.

• Equidad: incorporar grupos excluidos en el proceso.

• Competitividad: Promover inversión y lograr desarrollo.

• Corresponsabilidad: GR, GL y la sociedad civil.

• Solidaridad: Asumir problemas de otros como propios.

• Respeto a Acuerdos: Asumir los compromisos.



Actores del proceso

• Alcalde del distrito

• Consejo de Coordinación Local Distrital

• Concejo Municipal

• Agentes participantes

• Equipo técnico 

• Comités de Vigilancia



Etapa de Programación

Etapa de Formulación
Etapa de Ejecución

Etapa de Evaluación

1

2 3

4

Ciclo del Proceso del PP



Etapa de Programación



Antes del inicio de las acciones de comunicación,
sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de
los agentes participantes; en coordinación con el CCLD se
aprobó la Ordenanza, que reglamenta el Proceso del
Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2023, la misma que
precisa:

• El cronograma del proceso

• La conformación del Equipo Técnico (funcionarios municipales
y un representante de las organizaciones sociales inscritas)

• Los mecanismos de registro de los agentes participantes,

• Otros que se considere necesarios.

1. Fase de Preparación



• Comunicación: difundir por medios adecuados el inicio del
proceso y se informa de los avances y resultados.

• Sensibilización: promover la participación responsable de la SC

• Convocatoria: se convoca a la población organizada a participar
en el proceso.

• Identificación de los agentes participantes: por ordenanza se
reglamenta la identificación y acreditación de los agentes
participantes

• Capacitación a los agentes participantes: implementar temas
de capacitación vinculados al PP. Se recomienda: El Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones
(invierte.pe), SINAPLAN, Otros



Alcalde

Convoca

Talleres

Evaluación 

técnica 

de proyectos

Taller de 

priorización

de proyectos de 

inversión

Los proyectos priorizados deben ser incluidos en el 

Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso.

Taller de

Identificación

y priorización de 

problemas/brechas 

(Resultados) 

Revisar 

Plan de Desarrollo 

Concertado – PDLC

2. Fase de Concertación



• Vinculado a objetivos nacionales, planes sectoriales, PDC con la
identificación de cartera de proyectos a ejecutarse.

• Identifica y prioriza proyectos que cierran brechas sociales y
económicas (servicios públicos e infraestructura).

• Los Sectores lideran en los tres niveles de gobierno la Programación 
Multianual de Inversiones (PMI) que se enmarcan en su 
responsabilidad funcional

• Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones de los GR y 
GL ejercen sus funciones teniendo en cuenta sus competencias 
establecidas, elaboran su PMI en coordinación con las UF y UEI 
respectivas, presentándolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, 
considerando las políticas sectoriales nacionales que correspondan. 

• Los GR y GL se incorporarán al PMIE 2018-2020 a partir del 2019, sin 
perjuicio de ello, deben elaborar, remitir y aprobar sus PMI conforme 
a lo previsto en la Ley y el presente Reglamento

Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe)



Programación 
Multianual de 
Inversiones:

(DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL, 06 Feb 2018)

EL PMI es un documento donde :

– Se realiza el Diagnóstico de brechas.

• Se identifican Indicadores de 
Brecha.

• Inventarios de Activos Existentes.

• Metas de producto.

– Se establecen Criterios de 
Priorización.

• Criterio de priorización entre 
diferentes servicios funcionales.

• Criterios de priorización entre 
proyectos de la misma tipología 
que cierran una misma brecha 
sectorial o funcional.

– Se establece una Cartera de 
Inversiones.



Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

•Definir acciones de

intervención en el ámbito

de sus competencias.

•Armonizar políticas en

base a intereses de

desarrollo

3. Fase de Coordinación entre niveles de 
Gobierno



• Inclusión de proyectos en el presupuesto institucional municipal (PIA 2023) y copia del

acta se remite a :

✓ Contraloría General de la República

✓ Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

✓ Aplicativo del MEF

• Rendición de Cuentas:

Titular del pliego informa a los agentes participantes sobre el cumplimento de los

acuerdos y compromisos del año anterior

• Elección Comité de Vigilancia:

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos, los AP eligen 4 integrantes, reciben información

sobre los proyectos, es reconocido formalmente por la municipalidad.

4. Fase de Formalización



¡Gracias!
Econ. Carlos Alfonso Palomino Maldonado 
Coordinador y Especialista en Gestión Municipal
cpalominomaldonado@yahoo.com



PRESUPUESTOPARTICIPATIVO2023

DIAGNÓSTICO DE 
BRECHAS DEL 

DISTRITO



Ministerio de Economía y Finanzas, es la diferencia entre la oferta disponible

optimizada de infraestructura o acceso a servicios y la demanda, expresada en

términos de cantidad respecto a cobertura de un servicio y/o calidad respecto a las

condiciones del servicio.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MAPA DISTRITAL DE COMAS

El distrito se 

divide en 14

zonales

POBLACIÓN COMEÑA
¿Cuántos somos?

DATOS ESTADÍSTICOS DEL DISTRITO DE COMAS



VIVIENDA



SALUD



EDUCACIÓN



42%
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE 
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE 
VIGILANCIA ADECUADA PARA BRINDAR EL 
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor del indicador de brecha

SEGURIDAD CIUDADANA

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA



173,129 T 
anual

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES

Valor del indicador de brecha

EL SERVICIO DE LIMPIEZA  
PÚBLICA CONSISTE EN EL 

RECOJO DE  LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS, POR PARTE  DEL 

MUNICIPIO

2°
distrito con mayor generación de 

residuos en Lima Norte, 21%

1°
San Martin de Porres con 32%. 



SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

26% 

Valor del indicador de
brecha

INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE LA RED VIAL 
VECINAL POR PAVIMENTAR



LOS ESPACIO PÚBLICOS VERDES SON ÁREAS LIBRES DE EDIFICACIONES DENTRO DEL ENTORNO 

URBANO, PARA PERMITIR EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIÓN DE LAS PERSONAS MEDIANTE 

DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

Valor del
indicador de

brecha

30%

ESPACIOS PÚBLICOS VERDES

PORCENTAJE DE M2 DE
ESPACIOS PÚBLICOS PARA
EL ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN EN ZONAS
URBANAS POR
IMPLEMENTAR



¿Cómo una inversión nos ayuda a cerrar una 
brecha?

Cada inversión se encuentra asociada a una determinada función (seguridad ciudadana, saneamiento, 

movilidad urbana, salud, educación, entre otros) y está orientada a la atención de un servicio público; por lo 

que la ejecución de una inversión contribuirá a cerrar la brecha existente en la infraestructura y/o acceso a 

ese servicio.

MEF - DGPMGI



Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones

INVIERTE.PE



¿Qué es el INVIERTE.PE?

➢Es el nuevo sistema de la inversión pública, con el objetivo de orientar el

uso de los recursos públicos destinados a la inversión, para la efectiva

prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el

desarrollo del país.

➢El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de 

diciembre de 2016. 



PRINCIPIOS RECTORES DEL INVIERTE.PE

CIERRE DE BRECHAS

Tiene como objetivo 
el cierre de brechas 
de infraestructura o 
de acceso a servicios 

públicos. 

PLANEAMIENT
O 

ESTRATÉGICO

Vincula los 
objetivos 

nacionales, 
Regionales y 

locales, con la 
priorización y 

asignación 
multianual De 

fondos 
públicos.

ENFOQUE 
TERRITORIAL

Los fondos
públicos deben
relacionarse
con la
provisión de la
infraestructura
necesaria para
el desarrollo
del país, con
un enfoque
territorial.

IMPACTO

Recursos
destinados a la
inversión deben
procurar el
mayor impacto
en la sociedad.

PREVISIÓN

la inversión debe
programarse
teniendo en
cuenta la
prevención de
recursos para su
ejecución y una
adecuada
operación y
mantenimiento.

TRANSPARENCIA

Promuevan la mayor 
transparencia y 

calidad a través de la 
competencia.



ÓRGANOS DEL INVIERTE.PE

• Alcalde de la Municipalidad ÓRGANO RESOLUTIVO

• Gerencia de Planificación y Presupuesto
OFICINA DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL DE 
INVERSIONES

• Subgerencia de Estudios y ProyectosUNIDAD FORMULADORA

• Subgerencia de Obras Públicas
UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES



FASES DEL CICLO DE INVERSIONES 

¿Cómo nuestras propuestas se convierten en un proyecto de inversión?



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES



FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

Elaboración de Fichas 
Técnicas  o Perfiles

Evalúa y Registra en el 
Banco de Proyectos

Declara la Viabilidad 
del Proyecto

¿Qué es 
una Ficha 
Técnica?

¿Qué es el 
Banco de 

Proyectos?

¿Qué es la 
viabilidad 

de 
Proyectos?



FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

FICHAS TÉCNICAS, Documentos 
técnicos otorgados por los Sectores 

que contienen información resumida 
de los proyectos. 

BANCO DE INVERSIONES, Sistema 
administrativo del INVIERTE.PE, uso 

exclusivo para los Órganos del Sistema

VIABILIDAD, Puede llevarse a cabo, 
cumple con los requisitos mínimos 

establecidos. 



EJECUCIÓN 
Es el conjunto de documentos de 

carácter técnico y/o económico que 
permiten la adecuada ejecución de una 

obra.
Elaboración del Expediente Técnico

1
2 3

Alternativa de solución 
(planteada en la ficha técnica)

Trabajo en campo y gabinete Evaluación y aprobación mediante 
Resolución Gerencial 



FUNCIONAMIENTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
✓ Programar los gastos
✓ Mantiene el servicio
✓ Funcionamiento adecuado
✓ Compromiso de la población

EVALUACIÓN EX POST
En esta etapa, las inversiones pueden
ser objeto de evaluaciones ex post,
con el fin de obtener lecciones
aprendidas que permitan mejoras en
futuras inversiones.



¿Qué información se requiere para presentar 
una Idea en el Presupuesto Participativo?

Las propuestas de Propuestas de Proyectos de Inversión 
deben buscar solucionar un problema relevante de la 

comunidad. 

✓ Las propuestas de Proyectos de Inversión deben buscar
solucionar un problema relevante de la comunidad.

✓ Problema: una situación negativa que afecta a toda una
población o parte de ella, dentro de un área de influencia.
ejemplo: Inadecuados servicios de accesos peatonales al

A.H. Los hijos de Noe
✓ Solución: acción positiva que se realiza para atender el

problema de manera integral. Ejemplo: Construcción de
escaleras en las calles del A.H. Los hijos de Noe.

✓ Población beneficia: identificar los grupos vulnerables y
población en general que se ven afectados con el problema.

✓ Estimar un costo aproximado de precios similares de otros
proyectos.



1 Portal institucional de la Municipalidad 





Anexo 2







Gracias por su 

atención.



PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

CONCERTADO (PDLC)

DISTRITO DE COMAS

FREDDY ADALBERTO SOTO SANCHEZ

Subgerente de Planificación y Modernización 

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Comas

Gerencia de Planificación y 

Presupuesto



ANTECEDENTES NORMATIVOS:



¿Qué es un Plan de Desarrollo Local 

Concertado (PDLC)?

 Un PDLC es un INSTRUMENTO de gestión de planeamiento estratégico de mediano y largo

plazo que orienta el desarrollo integral y sostenible en el territorio, buscando la

articulación entre zonas urbanas y rurales y promoviendo sinergias con el sector privado y

la sociedad civil a nivel local, a fin de alcanzar el futuro deseado para el territorio. El PDLC

se elabora en base a los aportes de los actores en el territorio, siendo así un instrumento

de carácter participativo y concertado. FUENTE: CEPLAN.

 CEPLAN es el órgano rector en materia de planeamiento estratégico en nuestro país,

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

 Nuestra Municipalidad Distrital de Comas tiene aprobado una Ampliación del PDLC 2017-

2021 hasta el año 2025, ampliación que cuenta con informe técnico de aprobación del

CEPLAN.



PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 

2017-2021 DEL DISTRITO DE COMAS

El PDLC fue aprobado
por CEPLAN el 05Jul2017
con Oficio Nº 197-2016-
CEPLAN/DNCP

Con
Ordenanza Nº
480/MC el
Concejo
Municipal
aprobó el
PDLC 2017 -
2021 y fue
publicado en
el Diario El
Peruano el
22.07.2016

El PDLC cuenta con
Informe Técnico Nº 21-
2016-CEPLAN-DNCP-
MPCC de la Dirección
Nacional de
Coordinación y
Planeamiento
Estratégico del CEPLAN.



PRODUCTO LOGRADO:

PDLC AL 2025 APROBADO SIN 

OBSERVACIONES 

Mediante Informe Técnico N° D000013-2022-CEPLAN-DNCPPDLC,

comunicada a esta Entidad mediante Oficio N° D000145-2022-

CEPLAN-DNCP de fecha 22 de marzo de 2022, de la Dirección

Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que obran en el

expediente, concluye que nuestro proyecto de Ampliación del

horizonte temporal hasta el año 2025 expresados en el Anexo N° 02

“Matriz de objetivos y acciones estratégicas y logros esperados

hasta el 2025” presentado por la Municipalidad Distrital de Comas,

SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución de

Presidencia de Consejo Directivo N° 00008-2022/CEPLAN/PCD.



Matriz de Objetivos y logros esperados 

hasta el año 2025
OE / AE

Indicador

Línea base Logro esperado

Código Enunciado Año Valor 2022 2023 2024 2025

OE.01
Reducir la pobreza multidimensional en 

la población del Distrito de Comas

Porcentaje de población en 

estado de pobreza
2015 16% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5%

OE.02

Mejorar la calidad de los servicios 

básicos de la población del Distrito de 

Comas

Porcentaje de viviendas que 

satisfacen 1 a más NBI
2015

16,797

Viv. sin 

Servicios

Básicos

8% 8% 8% 8%

OE.03
Mejorar la Gobernanza Local en el 

Distrito de Comas

% de cumplimiento de 

Proyectos del PDLC
2016 - 12% 15% 13% 14%

OE.04
Mejorar la seguridad ciudadana en la 

población del Distrito de Comas

Porcentaje de ciudadanos que 

se sienten seguros
2015 19.4% 8% 8% 8% 8%

OE.05
Mejorar la competitividad local en el 

Distrito de Comas

N° días para obtener una 

licencia de funcionamiento
2016 01 día Autom. Autom. Autom. Autom.

OE.06
Lograr el crecimiento ordenado del 

territorio del Distrito de Comas

% de ejecución de los 

proyectos del Plan Urbano del 

Distrito de Comas

2015
20% Ejec. 

Inv. Pública
7% 7% 7% 7%

OE.07
Mejorar la calidad ambiental de la 

población del Distrito de Comas
% de concentración del PM10 2016

86 ug/m3 

de PM10
-1% -1% -1% -1%

OE.08

Reducir la vulnerabilidad de la población 

ante riesgo de desastres naturales y 

cambio climático del Distrito de Comas

Porcentaje de la población en 

condición de vulnerabilidad
2015

12,495 

Vivien-das
-3% -4% -5% -6%





EJEMPLOS: 



Muchas Gracias¡¡


