
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°099-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA REALIZA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 

 
Con el objetivo de informar los principales avances y ejecución de los proyectos en Inversión 

Pública,  la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 

a través de la Subgerencia de Planeamiento Estratégico, realizó  en el marco de la Ordenanza 

N°001-2016-GORE – ICA, la Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo, realizada por  

Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz Benavides, con participación del Gerente 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oscar Enrique 

Malca Naranjo, funcionarios públicos y sociedad civil.    

El proceso de gestión en el presupuesto participativo, es un mecanismo de asignación 

equitativa, racional, eficiente y transparente de los Recursos Públicos, que fortalece las 

relaciones Estado y Sociedad Civil, a fin de recoger el anhelo y necesidades de la población, 

para considerarlos en el presupuesto 2017 y promover su ejecución a través de los 

programas y proyectos prioritarios, alcanzando los objetivos de desarrollo humano, integral y 

sostenible. Además, optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social 

en las gestiones públicas. 

En la exposición el Ing. Fernando Cillóniz dio cuenta de los grandes avances y  logros 

obtenidos de los proyectos de Inversión Pública que fueron priorizados en el 2014 y que, 

ingresaron al presupuesto del 2015; así como, el estado actual de proyectos que estuvieron 

priorizados el año pasado para que entren en el presupuesto de este año 2016. 

“Entre el año 2014 y 2015 priorizamos 45 proyectos de inversión para que sean incorporados 

en los presupuestos de los años 2015 y 2016. De estos 45 proyectos de inversión, 39 

correspondían a ser ejecutados por el Gobierno Regional a través de alguna de sus unidades 

ejecutoras, 21 de ellos han tenido presupuesto durante el año fiscal 2015 y/o 2016, según 

corresponda. De estos 39 proyectos que se encuentran para ser ejecutados por el Gobierno 

Regional de Ica, 20 de ellos se encuentran en fase de pre-inversión. Dentro de ellos existen 

algunos proyectos que están en elaboración, actualización, evaluación o aprobación del 

expediente técnico. 

Del mismo modo, con mucho entusiasmo debo indicarles que desde el PETACC tenemos ya al 

100% la elaboración del estudio definitivo del Proyecto de Control de desbordes e 

inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas – Chanchajalla, hemos concluido con la 

ejecución física del Proyecto de Rehabilitación de Dique en el Río Pisco en 100%, se ha 

culminado el proyecto del Sistema de Riego La Achirana, durante el año 2015 y 2016, el 



 

 
  

proyecto de Irrigación Liscay – San Juan de Yanac tiene un 59% de avance,  se tiene una 

avance del 21.25% de la ejecución física del Canal de Irrigación Pampa de Ñoco el cual cuenta 

con un monto de inversión mayor a los 6 millones de soles, además, hemos avanzado en un 

26.86% de ejecución física en la construcción de la defensa marítima, sector cruz verde en el 

Distrito de Tambo de Mora en Chincha. 

Así mismo, el año pasado gracias a las gestiones efectuadas por el Gobierno Regional de Ica 

fue posible realizar la suscripción de diez (10) convenios específicos por un monto ascendiente 

aproximadamente a S/. 60,000,000 nuevos soles, recursos públicos que contribuyeron a la 

transferencia de 17 proyectos de inversión que llevarán progreso, desarrollo y bienestar a la 

población de la Región Ica, con el logro de ejecución al 100% en las instalaciones de 

estructuras de protección en el margen derecho e izquierdo del Rio Ingenio, en el sector La 

Legua en Nazca. 

Finalmente, el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable de la ciudad de Ica, proyecto que tiene como monto de inversión más de 104 

millones de soles que beneficia a más de 173 mil ciudadanos del departamento y tiene a la 

fecha una ejecución física del 52.01%, proyectado a que concluya  su realización en enero de 

2017”, Sostuvo el Gobernador Regional. 

En ese sentido, desde el Gobierno Regional de Ica, tenemos el compromiso de impulsar el 

desarrollo de este proceso, potencializar la participación ciudadana y hacer más efectiva las 

intervenciones que desde esta Institución Pública se impulsa en beneficio de nuestra Región.  

 

Ica, 31 de Marzo del 2016 


