


















EN RESULTADOS 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAMUEL PASTOR 

ANEXO 1 

CONVOCATORIA CRONOGRAMA 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 

Con el objetivo de determinar los proyectos de inversión pública local, previamente 
concertados con la sociedad civil y la ciudadanía, que serán incorporados al 
presupuesto institucional de la municipalidad y ejecutados en el ejercicio fiscal 2023 
2025 y conforme a la Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento para la 
programación del presupuesto participativo del distrito; el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, tiene el agrado de invitar a todos los 

agentes participantes a las actividades del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
MULTIANUAL, conforme al cronograma siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA 
Convocatoria pública al proceso del Fecha: 22 de marzo del 2022 
presupuesto participativo 2023 Lugar: Instalación del Palacio Municipal 

Hora: a partir de las 08:00 a.m. 
Inscripción y registro de agentes Fecha: 23 de marzo del 2022 hasta el 24 
participantes de marzo del 2022 

Lugar: Instalación del Palacio Municipal 
Hora: 08:00 a.m. a 03:00 p.m. 

TALLERES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

Taller Nº O 1: Capacitación de Presupuesto Fecha: 25 de Marzo de 2022 
participativo - Orientación llenado de
Fichas de Proyectos y Actualización sobre Lugar: Instalaciones del Palacio Municipal 
el Presupuesto Participativo Multianual e Hora: 06:00 p.m. a 08:00 pm 
Inversión Pública. 

Taller Nº 02: Taller Virtual de, Priorización Fecha: 30 de Marzo de 2022 
Lugar: Instalaciones del Palacio Municipal de Proyectos por Sectores; Formalización Hora: 0600 p.m. a 08:00 p.m. de Acuerdos 

Para participar en el proceso del presupuesto participativo 2022, la organización deberá 
registrar su inscripción de acuerdo al presente cronograma con la presentación de los

siguientes documentos: 
Solicitud dirigía al alcalde la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor 
Copia simple del acta de asamblea de asociados en el que se consigne los siguientes 
acuerdos: 

• Autorización y acreditación para la inscripción como agentes participantes a un
delegado(a) TITULAR y un(a) SUPLENTE.

• Propuestas de ideas de proyectos en orden de prioridad, los mismos que deberán
estar respaldados con las firmas de asociados, las instituciones públicas o

ro,!<,� harán a través de autorización y/ o resolución del ente competente.
e , ,.¿j{ � opia fotostática de los documentos de la identidad de los delegados elegidos para

. . �d:.ifarticipar en el proceso de presupuesto participar 2022.
� q;J/J ficha de inscripción de agentes participantes según formato de la Municipalidad

':I::' • 'JÍNFORME E INSCRIPCIONES: Mesa de Partes de la municipalidad distrital de Samu,
< ,:i í\t ;:,\:;/ Pastor.
-�,_ .--


