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OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

b).- Inscripción de Agentes Participantes

Artículo 20º.- La Oficina de Participacion Vecinal y Ciudadania de la Municipalidad Provincial del Calca, abrirá un libro de
registro para la inscripción o reinscripción de los representantes de las diversas organizaciones e instituciones considerados en
los literales g) y h) del Art. 18º que participen como agentes en el proceso de formulación y ejecución del Presupuesto
Participativo.

Artículo 21º.- Los Agentes Participantes que se registren dentro del proceso, contaran con voz y voto, teniendo como
responsabilidad asistir obligatoriamente a todos los talleres de trabajo que se mencionan en el cronograma para el Proceso
“Presupuesto Participativo para la Programación Multianual de Inversiones 2020- 2022 ”, con la finalidad de que todos los
agentes participantes registrados tengan conocimiento de los mismos lineamientos e información.

Artículo 22º.- La identificación, registro y acreditación de Agentes Participantes se llevará a cabo dentro de los plazos
establecidos en el cronograma del presente reglamento.

Artículo 23º.- Los representantes de la Sociedad Civil, Organismos e Instituciones Públicas y Privadas; , Asociaciones Civiles,
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGs), Cámara de Comercio, Asociaciones o Gremios (Empresariales,
Laborales, Agrarios, de Productores, o comerciantes), Organismos de Cooperación Técnica Internacional, Fundaciones,
Iglesias, Asociaciones de Personas con Discapacidad, Partidos Políticos, organizaciones de niños, niñas y adolescentes u otros
que tengan presencia en el ámbito Provincial y Distrital; que deseen solicitar su inscripción, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

• Las organizaciones acreditadas en Procesos Participativos de años anteriores, deberán confirmar su participación por
escrito a través de una solicitud u oficio dirigida al Sr. Alcalde de la Municipalidad Provincial del Calca, donde a su vez
señale al representante (titular y suplente) que participará en todas las etapas del proceso, adjuntando formato de
inscripción de Agente Participante, copia legalizada del Libro de Actas de la Asamblea que lo acredita como representante y
de su Documento Nacional de Identidad (DNI), Estos requisitos serán aplicables para este año, lo que no exime a las
organizaciones de realizar su inscripción en el Registro Único de Organizaciones Sociales, para la participación en los
siguiente años.

• Para organizaciones nuevas que se integran al Proceso de Presupuesto Participativo, presentarán una solicitud dirigida al
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Calca , donde señale al representante (titular y suplente) que participará en todas
las etapas del proceso, además debe adjuntar, formato de inscripción de Agentes Participantes, copia legalizada del Libro
de Actas de la Asamblea que lo acredita como representante para este proceso participativo.

• Para toda inscripción, se considerará la equidad de género para lo cual las personas designadas como agentes
participantes de las organizaciones sociales, el titular y el suplente, uno de ellos será mujer y el otro varón.
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c).- Acreditación de Agentes Participantes

Artículo 24º.- A cada Agente Participante, se le otorgará una credencial que acredite su participación, señalando los siguientes
datos:

1. Nombre del Participante.
2. Organización a la que representa.

Artículo 25º.- El Gerente de Desarrollo Social, vencido el plazo de inscripción dispondrá la publicación del listado de los
Agentes Participantes inscritos para el Proceso “Presupuesto Participativo Basado en Resultados para la Programación
Multianual de Inversiones 2020 – 2022” y será publicado en carteles visibles de la Municipalidad, para conocimiento público.

Artículo 26º.- El plazo para presentar observaciones y tachas sobre alguna persona considerada en la lista publicada, será de
tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo precedente, siendo dicha
observación o tacha comunicada al interesado para que levante las observaciones en el plazo de dos días a partir de la
notificación, a fin de que el Gerente de Desarrollo Social, proceda a solucionar la observación o tacha.

d).- Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantes

Artículo 27º.- Los Agentes Participantes además de las manifestadas en el literal e), del artículo 7º, deberán asistir de manera
obligatoria a los Talleres de Capacitación y de Trabajo para la elaboración del Presupuesto Participativo Multianual. Para este
fin los Agentes Participantes deberán tener en cuenta lo siguiente:

• La participación debe ser activa y responsable; puntual e integral.

• La coordinación entre los delegados y/o representantes y los integrantes del Equipo Técnico debe ser constante y fluida.

• La importancia de los temas a debatir debe garantizar el logro de objetivos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado
Calca al 2024 , Plan Distrital Concertado Calca al 2030 y el cierre de brechas.

Artículo 28º.- Los Agentes Participantes, tienen la responsabilidad de:

• Informar a la agrupación social a quienes los representa acerca de la realización y avance del proceso del Presupuesto
Participativo para la Programación Multianual de Inversiones.

• Coordinar en su base institucional sobre los mensajes, opiniones, propuestas que resulten del consenso de la misma a ser
tratado en los talleres de trabajo.

• Establecer prioridades del segmento social, sector o territorio que representan, coherente a los contenidos del Plan de
Desarrollo Concertado Calca al 2024, Plan Distrital Concertado Calca al 2030 cuyas propuestas de ser el caso deben
estar sancionadas en acta Institucional y ser presentadas en el espacio correspondiente del proceso participativo.


