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GOBIERNO REGIONAL RINDE CUENTAS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 
 

El Gobierno Regional de Ica realizó la Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 

basado en resultados, donde el Gobernador de Ica, Ing. Fernando Cillóniz dio a conocer 

principales avances y ejecución de los proyectos, los cuales están orientados a la 

recuperación de los servicios ecosistemicos y en la construcción de protección solar en 76 

instituciones educativas en toda la Región, que asciende a un monto total de 55 millones 790 

mil soles. 

EL Gobernador de Ica se mostró entusiasta con los proyectos que se ejecutan, los que están 

orientados principalmente a la salud, educación y agricultura, mejorando la calidad de vida 

de la población. 

“En el Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2017, hemos 

priorizado 6 proyectos de inversión pública, de los cuales 2 proyectos están orientados a la 

recuperación de los servicios ecosistémicos, y 4 son de inversión orientados a la construcción 

de protección solar en 76 Instituciones Educativas, y con mucho entusiasmo debo indicarles 

que de los 6 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo del año anterior, 5 se 

encuentran en ejecución, el otro se encuentra en proceso de expediente técnico”, manifestó 

Fernando Cillóniz. 

Asimismo, la máxima autoridad regional dio a conocer las acciones que se vienen realizando 

con los fondos transferidos por el Gobierno Central, los que serán destinados para el 

mejoramiento y rehabilitación de instituciones educativas y vías de comunicación que se 

vieron afectadas a causa de las lluvias y huaicos. 

El objetivo de este evento es informar y transparentar los principales avances y ejecución de 

los proyectos en Inversión Pública. 

Estuvieron presentes el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, Oscar Enrique Malca Naranjo; Sub Gerente de Planeamiento 

estratégico, Karin Ramírez, funcionarios públicos y sociedad civil. 

 

 

Ica, 20 de abril del 2017 


