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ACTA D軋PRESUPuESTO PART霊CIPATIVO BASADO削RESU町ADOS, A杓O FISCAし2017,
R削DICI6N DE CU削TAS Y TAししER DE DtAGN6sTICO E ID軸TIFICACI6N DE PROYECTOS

En el Distrito de Mo=endo, Provincia lslay, Departamento de Arequipa, Siendo las lO.30 de la
ma轟na en e=ocal de la Estaci6n C亜ural de la Municipa=dad Provincial de lsiay, eStando
PreSente los regido「es, Nely Amelia Ba=6n Ch鉦ez, 」osきAlfredo, la fac臨adora Soc・ Yris Valencia
Benavente les funciona「ios de las Gerencias de Plan浦caci6n, Desarro=o Urbano y Desarro=o

Socia上Se da inicio a巾resente ta

er con el diagn6stico para lo cual se presenta Ia p「ob!ema肩ca

iden輔cada en 3 Ejes de Desar「ollo segdn eI Plan de Desarro胸Concertado:時l Desarro=o
Turistico‑Productivo, Empresa「ial y Comercia=zaci6n, Eje ll Desarro=o Social y Eje用Desarro=o

Urbano, ViaしGesti6n de Riesgos y Medio Ambiente, en Cada eje se dio Iectu「a a los p「o胡emas
identifieados para su actualizaci6n. Continuando con e圧a=e「 se =ev6 a cabo la Rendici6n de

cuentas iniciando con la presentaci6n deねCpc軸zabeth Quico gerente de Planificaci6n y
presupuesto quien p「esent6 los bienes de capital adquiridos por ia municipa閥ad 2015‑2016′ asf
como Ios montos de ejecuci6n de ingresos y la ejecuci6n de gasto§; Seguidamente tomo la palabra

(a Se行ora Bety Gaona Rojas de Ia Gerencia de Desa「「o=o Social quien p「esent6 las actividades y

acciones de apoyo brindados po「 la municipalided; COntinuando con la 「endici6n de cuentas e冊g.
L!erena de la Gerencia de obras present6 el avance de ejecuci6n de Ios proyectos p「esentados el

a吊o fiscaは0156, Culmina la rendici6n de cuentas con la presentaci6n de圧echo presupuesta1 2O17

el cual se「きde ap「oximadamente de 4

107,058.00 nuevos soles.

Pa「a terminar e圧a帖e「 la fac冊adora presentt‖a matiz de evaIuaci6n que contienen ll c「iterios
para su aprobaci6n y pueda se「 aplicada en Ia eva山racien que 「ealiza「きn los integ「antes del equipo
tdenico, la cua冊e aprobada po=os agentes participantes′ POSteriormente se procedi6 a recibir

las fichas de propuestas de proYeCtOS de Ios agentes participantes para su evaIuaci6n.
Seguidamente se procedi6 a la participaci6n de los agentes pa面Cipantes con sus dudas′
comentarめs y preguntas, las cuales fueron absueItas.

Para finalizar el t訓er se invit6 a los agentes partieipantes al踊mo talIer de Formalizacich de

Acuerdos y Compromisos a realizarse eI dia ll dejulio a !as lO de la ma粕na.

Siehdo las 2:00 p.m. se dio por cu冊nado e圧a睦r′ en Se軸de conformidad pasan a firmar los
PreSente§,
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