MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON CULMINA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2018
Luego de un amplio debate sobre la pertinencia de los criterios de priorización y con la absolución
de las mismas, se procede a la consulta de los agentes participantes sobre las propuestas
presentadas procediéndose a realizar la calificación correspondiente , así mismo se hace constar
que las ideas de proyectos que no alcanzarían puntaje fue porque los agentes participantes que
las propusieron no se presentaron en el taller a sustentar sus pedidos por lo que se llegó a calificar
y de acuerdo a las normas si no han sido calificados no serán considerados dentro de la
distribución del presupuesto asignado, por lo tanto son consideradas como presentadas.
Una vez culminada la calificación correspondiente y considerando que ya no existe ningún
inconveniente ni observación más por parte de los agentes participantes, la calificación de las
ideas de proyectos se registran como a continuación se detalla:
PROYECTOS PRIORIZADOS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE DEL PROYECTO
PUNTAJE
Ampliación de la I.E.I. Alto la Punta con aula de
36
Psicomotricidad y SS.HH. implementados
Construcción de cerco perimétrico de la I.E. Eduardo López
34
de Romaña
Mejoramiento de riego canal de regadío Santa Cruz
33
Construcción de Dique Enrocado 500 metros Comisión de
31
Regantes San Juan de Catas-J.U.P.B-I Etapa
Construcción e implementación de Campo Deportivo en la
31
I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres I Etapa
Ampliación de servicios higiénicos para docentes en la I.E.
30
Everardo Zapata Santillana
Pozo tubulares para riego complementario
29
Vía de acceso a Micaela Bastidas-I Etapa
29
Instalación de Agua y Desagüe de asociación Pro vivienda
29
de interés social Ángeles Punta de Bombón.

MONTOS S/.
300,000.00
300,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
100,000.00
435,000.00
274,704.12
95,000.00
2,355,105.00

PROPUESTAS NO APROBADAS
El proyecto construcción de un Mercado Zonal PPJJ. Belaunde no fue aprobado por no acreditar
representante conforme a la R.D. N° 007/FC01.
En el caso del proyecto Asociación artesanal de extractores de Machas, mariscos y algas no fue
aprobado debido a que los fondos del presupuesto participativo es para inversiones y no para
gasto corriente.
10
11

Ambiente para I.E. 40488 Ernesto de Olazabal Llosa
Instalación de servicios de Mantenimiento en el rio tambo

28
25

200.000.00
1,000,000.00

12
13

Comisión de regantes Santa Ana de Quitire
Organización de regantes

23
17

500,000.00
500,000.00

