SOLICITO:

Inscripción al Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados
2020-2022

Señor:
FRANCISCO ANTONIO PEZO TORRES
Gobernador Regional del GOREU
Presente.Yo; ……………………………………………………………………..Identificado con
DNI Nº ..............................., domicilio en………………………………………………….
con

fecha

y

año

de

nacimiento

……/……/…..…..,

profesión

y/u

oficio…………………….., correo electrónico…………..………………………; número de
celular…………………….,.en

representación

de

la

Organización

y/o

Institución……………………………………………………………………. con el cargo de
..…………………. me presento para participar en el Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados Multianual 2019-2021, de acuerdo a la
convocatoria hecha por su representada, dirigida a la sociedad civil debidamente
constituida y que ejecuten acciones en la Región Ucayali.
Para lo que adjunto los siguientes documentos1:
1.- Copia simple de constancia de inscripción de mi organización en los registros
públicos.
2.- Copia simple de acta de acuerdo donde acredito mi designación y participación
3.- Anexo Nº01 Propuesta de Ideas de proyectos de Inversión pública
En caso sea más de un representante, llenar lo siguiente:
Nombre y apellido del representante suplente:………………………................................
DNI Nº……………………, Fecha y año de nacimiento, ………………………………….
Correo electrónico………………………………………….Celular Nº…………………….
Profesión/ oficio………………………………………………
Cargo dentro de la organización y/o institución…………………………………………….
Dirección actual de la organización:…………………………………………………………..
Teléfono………………………Correo electrónico…………………………………………….
Declaro bajo juramento que los documentos que presento en copia simple y que
adjunto a la presente solicitud son copias de originales que obran en nuestro poder
Pucallpa,………/……../…………

………………………………………………
FIRMA
DNI Nº……………………………….

1

DL 1272-2016-PCM

ANEXO Nº01
REGION/ PROVINCIA/ DISTRITO:………………………………………………….
ENTIDAD QUE PROPONE EL PROYECTO:………………………………….
……………………………………………………………………………………………
ACCION / PROYECTO
Nombre del Proyecto
Código SNIP
Objetivo estratégico del Plan de Desarrollo
Concertado al que contribuye
Problema específico que contribuye a solucionar
/ potencialidad que aprovecha
Identificación de alternativa de solución (que
acciones pueden desarrollarse para resolver el
problema)
Descripción del proyecto (detalle de la alternativa
elegida)
Población beneficiada (Número y ubicación)
Monto total del proyecto (incluyendo costos de
mantenimiento)
Ejecutor
Entidad responsable del mantenimiento
Fuente de financiamiento S/
Recursos propio
Transferencias del Gobierno Nacional
…………
Total
Ejecución
Programación de la inversión
Indicador de medición del desempeño
Nombre del indicador
Unidad de medida
Valor a alcanzar al final del 2022
Valor de referencia a alcanzar el 20… ( si se
trata de un proyecto en ejecución)
Medio de verificación

S/
S/
S/
S/
S/
2020.
s/.

2021. 2022.
s/.
s/.

