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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2023 DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Objetivos del Presupuesto Participativo por

Resultados

Fijar prioridades en la inversión pública y estableciendo

un orden de prelación para la ejecución de las inversiones

que se prioricen y sean declarados viables o sean

aprobadas bajo las normas técnicas y procedimientos

establecidos en el Decreto Legislativo N° 1432.

Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2023 DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Un proyecto de inversión:

Busca solucionar un problema vinculado a una

necesidad insatisfecha de una población

determinada (hogares, estudiantes, agricultores, entre

otros), acorde con el cierre de brechas prioritarias.

Por tal razón, antes de pensar en la solución y en los

costos y beneficios que ésta implica, primero es

importante tener pleno conocimiento del problema

que se buscará resolver mediante el proyecto de

inversión.



FASES DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

II. Programación 

Multianual de 

Inversiones

III. Formulación y 

evaluación de 

proyectos

IV. Programación 

presupuestaria 

anual

V. Ejecución de 

proyectos

VI. Operación y 

mantenimiento

I. Planeamiento



FASE DE EJECUCION DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben

estar registradas en el Banco de Inversiones, contar

con la declaración de viabilidad o aprobación, según

corresponda, y estar registradas en el PMI

correspondiente.
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ANEXO Nº 04

ZONA:

FICHA DE INFORMACIÓN MÍNIMA DE LA INVERSIÓN

I. INFORMACION DEL AGENTE PARTICIPANTE

Nombre del agente participante que propone la 

Inversión (Proyecto de Inversión Pública o IOARR)

Dirección:

Teléfono Fijo: XXXXXXXXX Teléfono Móvil: XXXXXXXXX

Nombre de la Organización o 

Institución a la que representa

II. INFORMACION DE LA INVERSIÓN PRESENTADA

Nombre de la Inversión (Proyecto o IOARR):

Creación del Parque XXX ubicado en el XXX, Zona XXX

Naturaleza de la intervención ¿Qué se va 

hacer?
a. Creación b. Mejoramiento c. Ampliación d. Recuperación

Objeto de la intervención ¿Cuál es el bien o servicio a 

intervenir?

a. Pistas y 

Veredas
b. Parque c. Losa deportiva d. Boulevard e. Plaza f. Muro g. Salud

h. 

Transitabilidad
i. Recreativo j. Deportivo k. Limpieza l. Seguridad

m. 

Saneamiento
n. Mercados

ñ. Otro:



Localización ¿Dónde se localizará la Intervención?

Asentamiento Humano XXX, Zona XXX

El área de intervención de la inversión cuenta con el saneamiento físico legal SI NO

III. ESTADO DE AVANCE EN EL CICLO DE INVERSIÓN Código Único

1. Las inversiones que se encuentren como ideas

2.  Las inversiones que se encuentren en formulación y evaluación. 20X0X0X

3. Las inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente.

4. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico en elaboración.

5. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente vigente.

IV. DESCRIPCION DE LA INVERSIÓN
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1. ¿El proyecto y/o inversión se encuentra alineado a un servicio priorizado en los criterios de

priorización de la Programación Multianual de Inversiones PMI del Distrito de Ventanilla?

a. Servicio de seguridad ciudadana local

b. Servicio policial operativo básico

c. Servicio de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro

d. Servicio de información procesada sobre el desarrollo de los peligros, emergencias y 

desastres o peligro inminente.

e. Servicio público de integración económica y social

f. Servicio de catastro urbano

g. Servicio de movilidad urbana X

h. Servicio de limpieza publica

i. Servicio de espacio públicos verdes

j. Servicios eco sistémicos

k. áreas degradadas por resíduos sólidos

l. Servicio de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento

m. Servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad

n. Servicios turísticos públicos en recursos turísticos

o. Servicio de protección integral a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos

p. Servicio de práctica deportiva y/o recreativa

q. Servicios culturales para la participación de la población en las industria culturales y las artes

r. Servicios de atención de salud básica

s. Servicios bibliotecarios

t. Servicios integrados de atención al ciudadano

u. Servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible

v. Servicio de apoyo al desarrollo productivo

w. Servicios de información
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2. ¿El proyecto y/o inversión,  se encuentra vinculado a una Línea u objetivo estratégico del Plan de Desarrollo 

Concertado vigente?

Línea Estratégica 1: Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el

desarrollo local

Línea Estratégica 2: Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno infantil

Línea Estratégica 3: Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de

la participación ciudadana y la protección de sus derechos

Línea Estratégica 4: Ventanilla promotora del desarrollo económico local

Línea Estratégica 5: Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente X

Línea Estratégica 6: Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología

Línea Estratégica 7: Comunidad segura, organizada y participativa

3. Mencione cuál o cuáles serán los núcleos urbanos del distrito que se beneficiaran con la ejecución de la 

inversión.

XXX

XXX

4. Mencione el número de habitantes que se beneficiaran con la ejecución de la inversión. N° XXX

5. Mencione el monto estimado de la inversión.  (S/) XXX.xx

Nota:

*  Adjuntar proyecto o inversión, viable o aprobada (Formato N° 07-A o Formato N° 07-C, si lo hay).

** Adjuntar Mapa o croquis de la ubicación de la intervención.
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GRACIAS


