
Municipalidad Provincial de Puno
Sub  Gerencia  de  Promoción  Social  y  Participación  Ciudadana

SOLICITO: Inscripción y Acreditación como Agente 
         Participante para el PPP. 2010

SEÑOR  ALCALDE  DE  LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  PUNO

Yo, ……………………………………………… identificado con 
DNI Nº ………………………………….. Con domicilio legal en

                          ……………………………………………………… representante 
legal de la ………………….……………... con domicilio legal en 
………………………………...………………. me dirijo a usted 
y expongo:

Que,  siendo  de  interés  y  necesidad  de  nuestra 
organización/institución  participar  en  el  Proceso  del  Presupuesto  Participativo  para  el  ejercicio  fiscal 
2010, nuestra organización ………………………………………………………..., es que solicito inscribir 
y acreditar …….como Agente Participante Titular al Señor (a):  ………………………………………….. 
identificado  con  DNI  Nº  …………………..……………………  con  domicilio  legal  en 
……………………………………………………..  y  como  Agente  Participante  Alterno  al  Señor  (a): 
………………………………………….. identificado con DNI Nº …………………… con domicilio legal 
en …………………………………………………….. Quienes  representarán a nuestra organización y/o 
institución, en todo evento relacionado con el Proceso del Presupuesto Participativo 2010; y por estar 
sujeto a la Ordenanza Municipal Nº 205-2008-CMPP, del 23 de mayo de 2008 que regula el Proceso del 
Presupuesto Participativo para el año fiscal 2010, emitida por la Municipalidad Provincial de Puno.

POR TANTO:

Solicito  a  usted  señor  Alcalde  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Puno,  ordenar  a  quien 
corresponda atender mi pedido.

Puno, ….. de ……………… de 2009

 Firma: ----------------------------------
 Nombre y Apellidos:

   DNI:

“Ciudad del Lago, Titicaca Maravilla Natural del Mundo”
“Municipalidad Provincial de Puno Promoviendo la Participación Ciudadana, Trabajando Junto al Pueblo”
Informes e inscripciones: Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana.



Municipalidad  Provincial  de  Puno
Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

“Puno, Capital del Folclore Peruano” 
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

Puno, 12 de marzo de 2009

OFICIO MULTIPLE Nº 009-2009-MPP/GDHPC/SGPSPC

Sr. 

Ciudad.-

De mi consideración:

El Gobierno Municipal de la Provincia de Puno a través de la Sub Gerencia de Promoción Social y Participación 
Ciudadana, nos dirigimos a usted con el Objeto de extender nuestra cordial invitación al inicio de inscripción del 
“Proceso de Presupuesto Participativo año fiscal 2010”, del 12 de marzo hasta el 08 de abril, en la Sub Gerencia 
de Promoción Social y Participación Ciudadana (2do piso) de la Municipalidad Provincial de Puno.
        Para las Organizaciones nuevas:

1. Solicitud de inscripción dirigida al Alcalde, indicando la razón social de la organización y la identificación 
de la persona que la representará (Reclame su formato según modelo).

2.Copia fedateada del Libro de Actas que contenga el acuerdo de participar en el Presupuesto Participativo y 
la acreditación de los representantes, (02 Agentes Participantes un hombre y una mujer)

3. Copia simple de los Estatutos de la Organización y/o Institución.

4.Credenciales  emitidas  por  la  Asociación  o  Institución  otorgadas  a  sus  representantes  como  Agentes 
Participantes.

5.Una Fotografía de frente tamaño carnét a color de cada agente participante para su acreditación.
6. Fotocopia simple del DNI actualizado de cada representante.
Para las Organizaciones que ya participaron

7.    Las Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil que ya participaron en el Presupuesto 
Participativo en años anteriores, deben confirmar su participación por escrito solicitando la acreditación de 
sus representantes, titular y alterno

8. Credenciales  emitidas  por  la  Asociación  o  Institución  otorgadas  a  sus  representantes  como  Agentes 
Participantes con Fotografía de frente tamaño carnét a color.

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  oportunidad  para  expresar  a  usted  los  sentimientos  de  mi  especial 
consideración.

Atentamente,

______________________________________________________________________________

“Lago, Titicaca Maravilla Natural del Mundo”


