
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°192-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

SE DESARROLLA EL TALLER DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS PARA EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2017 

 

El Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz, participó en el taller de priorización y 

formulación de acuerdos y compromisos en el marco del presupuesto participativo basado 

en resultados para el año fiscal 2017. 

El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oscar 

Mallca Naranjo, y el Sub Gerente, Wilson Gamion de la Cruz, acompañaron al Ing. Fernando 

Cillóniz, en el taller realizado en el Hotel Real Ica. 

En su intervención, la máxima autoridad regional sostuvo que, se tiene 50 millones 

destinados para la ejecución de proyectos para el año 2017, además dijo que existen otras 

fuentes de financiamiento que establece el Gobierno Regional para poner en ejecución obras 

de gran impacto. 

El Gobernador señaló que los gobiernos locales están imposibilitados a la ejecución de estos 

proyectos grandes por el bajo presupuesto que asigna el estado, sin embargo, dijo que hay 

otros mecanismos y formas para concretizar proyectos ejecutables a través de las 

concesiones privadas e instó a las autoridades locales hacer lo mismo, en bien del desarrollo. 

“Tenemos 65 millones de soles, de los cuales 15 millones está destinado al proyecto de aguas 

para Ica y 50 millones íntegro será para las obras y proyectos de prioridad en infraestructura 

educativa, recuperación de los servicios ecosistémicos y el mejoramiento de carreteras en las 

cinco provincias. Queremos construir colegios y hospitales de calidad en las cinco provincias y 

eso haremos”, puntualizó. 

Cillóniz enfatizó en ejecutar obras de impacto bajo el financiamiento de Obras por 

Impuestos, como el Gobierno Regional ejecutará los estadios de Chincha y Pisco, el acceso 

pavimentado de Chincha a Chavín, colegios en Pisco, infraestructura educativa y vial en las 

cinco provincias. 

 

Ica, 09 de Junio del 2016 


