ACTA TALLER N° 4
RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Siendo las 15:00 horas del día Jueves 7 de Agosto del año 2014, en el auditorio de la Cooperativa
de Vivienda Magisterial “José Carlos Mariátegui” LTDA 526 COVIMA, sito en la calle Las Bermudas
S/N Mz. E 1 Lote 2 COVIMA – La Molina, se dio inicio al cuarto taller, dentro del marco del Proceso
del Presupuesto Participativo 2015.
Cumpliendo con la programación respectiva, a partir de las 15:00 horas se realizó el ingreso de los
agentes participantes debidamente acreditados, firmando el listado de asistencia al ingreso del
recinto.
Como primer punto, a las 15:05 horas en representación de la Municipalidad de La Molina, hizo
uso de la palabra el Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional Sr. Celso
Quispe Collado, presidente del equipo técnico del Presupuesto Participativo 2015, quien dio la
bienvenida a los asistentes y procedió a disertar en el tema correspondiente al:
 Monto destinado al PPP 2015, explicando la evolución y tendencia de los principales
indicadores que determinan el monto destinado al PPP 2015. Así se analizó la evolución
del FOCOMUN, el canon y sobrecanon, la alcabala y las transferencias por concepto de
impuesto a los juegos de máquinas de tragamonedas.
Como segundo punto, a las 15:30 horas en representación de la Municipalidad de La Molina, el Sr.
Héctor Huamán Valencia responsable de la Oficina de Programación de Inversiones, presentó la
exposición:
 Rendición de cuentas de los proyectos que fueron priorizados en el proceso del
Presupuesto Participativo del año 2013, señalando el nivel de ejecución de los proyectos
aprobados en dicho proceso informando por medio de cuadros el ciclo de vida de cada
uno de los proyectos, mencionando el nombre del proyecto, monto aprobado en el
Presupuesto Participativo, código SNIP, monto a nivel de pre inversión, monto a nivel de
inversión, monto a nivel de adjudicación, asimismo se mostró fotografías de la situación
antes de la intervención, en el proceso de ejecución y después de la intervención.
Culminada la exposición se dio paso a las consultas de los agentes participantes, los cuales fueron
absueltos por los funcionarios responsables del equipo técnico.
El taller del día concluyo a la 18:00 horas, en cumplimiento de los objetivos planteados para tal
día.

