
"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

Icar.", de Octubre del 2014 

OFICIO N°  L-  -2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGPAT 

SEÑOR 	 JORGE LUIS PACHECO MARTINEZ 
Alcalde Provincial de Palpa 

ASUNTO 	 Reunión de Coordinación Inicio Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados para el Año 2016. 

REF. 	 a) Ley N° 28056 — Ley Marco del Presupuesto Participativo 
b) D.S. N° 097-2009-EF — Precisan Criterios para Delimitar Proyectos de 

Impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo y 

su Modificatoria por D.S. N° 132-2010-EF. 

c) D.S. N° 142-2009-EF — Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28056 — Ley Marco 

del Presupuesto Participativo y su Modificatoria por D.S. N° 131 -2010 -EF. 
d) Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 — Instructivo para el Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados, aprobado con R.D. N° 007-2010-EF/76.01. 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo; y comunicarle que en el marco normativo de 
la referencia, el Gobierno Regional de Ice tiene programado las acciones de capacitación y coordinación 
para el inicio del "Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016 a 
Nivel Regional" a fin de lograr la Articulación del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales del 
Departamento de Ice, en el desarrollo dentro de las políticas de gastos, de manera conjunta de nuestra 
Región, así como el compromiso de financiamiento para le ejecución de proyectos de impacto regional. 

En tal sentido se le comunica que el día 18 de Noviembre del año en curso, el Equipo Técnico de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, visitará su institución 
para la realización de una reunión técnica de coordinación relacionada con el inicio del Proceso del 
Presupuesto Participativo para el Año 2016, siendo de mucha importancia su presencia y del Equipo 
Técnico de Planeamiento y Presupuesto de su representada a horas 10.00 am, en ese sentido 
agradeceré se sirva brindar todas las facilidades del caso. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

c.c.: 
GRPPAT 
SGPAT 
Arch. 
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"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

Ica,  a)  de Octubre del 2014 

OFICIO No±- 	-2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGPAT 

SEÑOR 	 GUSTAVO MARTINEZ GARCIA 
Alcalde Provincial de Ica 

ASUF:TO 	 Reunión de Coordinación Inicio Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados para el Año 2016. 

REF, 	 a) Ley N° 28056 — Ley Marco del Presupuesto Participativo 
b) D.S. N° 097-2009-EF — Precisan Criterios para Delimitar Proyectos de 

Impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo y 

su Modificatoria por D.S. N° 132-2010-EF. 

c) D.S. N° 142-2009-EF — Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28056 — Ley Marco 

del Presupuesto Participativo y su Modificatoria por D.S. N° 131-2010-EF. 

d) Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 — Instructivo para el Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados, aprobado con R.D. N° 007-2010-EF/76.01. 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo; y comunicarle que en el marco normativo de 
la referencia, el Gobierno Regional de Ica tiene programado las acciones de capacitación y coordinación 
para el inicio del "Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016 a 
Nivel Regional" a fin de lograr la Articulación del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales del 
Departamento de Ica, en el desarrollo dentro de las políticas de gastos, de manera conjunta de nuestra 
Región, así como el compromiso de financiamiento para le ejecución de proyectos de impacto regional. 

En tal. sentido se le comunica que el día 19 de Noviembre del año en curso, el Equipo Técnico de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, visitará su institución 
para la realización de una reunión técnica de coordinación relacionada con el inicio del Proceso del 
Pres . ,ipuesto Participativo para el Año 2016, siendo de mucha importancia su presencia y del Equipo 
Técnico de Planeamiento y Presupuesto de su representada a horas 10.00 am, en ese sentido 
agra-:eceré se sirva brindar todas las facilidades del caso. 

Sin ntro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

c.c.: 
GRPP•T 
SGPAT 
Arch. 



"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

Ica,3-C  de Octubre del 2014 

OFICIO N°  505  -2013-GORE-ICAIPR-GRPPAT-SGPAT 

SEÑOR 	 LUCIO JUAREZ OCHOA 
Alcalde Provincial de Chincha 

ASUNTO 	 Reunión de Coordinación Inicio Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados para el Año 2016. 

REF. 	 a) Ley N° 28056 — Ley Marco del Presupuesto Participativo 
b) D.S. N° 097-2009-EF — Precisan Criterios para Delimitar Proyectos de 

Impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo y 

su Modificatoria por D.S. N° 132-2010-EF. 

c) D.S. N° 142-2009-EF — Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28056 — Ley Marco 

del Presupuesto Participativo y su Modificatoria por D.S. N° 131 -2010- EF. 

d) Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 — Instructivo para el Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados, aprobado con R.D. N° 007-2010-EF/76.01. 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo; y comunicarle que en el marco normativo de 
la referencia, el Gobierno Regional de loa tiene programado las acciones de capacitación y coordinación 
para el inicio del "Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016 a 
Nivel Regional" a fin de lograr la Articulación del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales del 
Departamento de loa, en el desarrollo dentro de las políticas de gastos, de manera conjunta de nuestra 
Región, así como el compromiso de financiamiento para le ejecución de proyectos de impacto regional. 

En tal sentido se le comunica que el día 21 de Noviembre del año en curso, el Equipo Técnico de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, visitará su institución 
para la realización de una reunión técnica de coordinación relacionada con el inicio del Proceso del 
Presupuesto Participativo para el Año 2016, siendo de mucha importancia su presencia y del Equipo 
Técnico de Planeamiento y Presupuesto de su representada a horas 10.00 am, en ese sentido 
agradeceré se sirva brindar todas las facilidades del caso. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

c.c.: 
GRPPAT 
SGPAT 
Arch. 
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"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

Ica ; -=C de Octubre del 2014 

OFICIO N'—'5 	-2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGPAT 

SEÑOR 	 JESUS FELIPE ECHEGARAY NIETO 
Alcalde Provincial de Pisco 

ASUNTO 	 Reunión de Coordinación Inicio Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados para el Año 2016. 

REF. 	 a) Ley N° 28056 — Ley Marco del Presupuesto Participativo 
b) D.S. N° 097-2009-EF — Precisan Criterios para Delimitar Proyectos de 

Impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo y 

su Modificatoria por D.S. N° 132-2010-EF. 

c) D.S. N° 142-2009-EF — Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28056 — Ley Marco 

del Presupuesto Participativo y su Modificatoria por D.S. N° 131-2010-EF. 

d) Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 — Instructivo para el Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados, aprobado con R.D. N° 007-2010-EF/76.01. 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo; y comunicarle que en el marco normativo de 
la referencia, el Gobierno Regional de Ica tiene programado las acciones de capacitación y coordinación 
para el inicio del "Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016 a 
Nivel Regional" a fin de lograr la Articulación del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales del 
Departamento de Ica, en el desarrollo dentro de las políticas de gastos, de manera conjunta de nuestra 
Región, así como el compromiso de financiamiento para le ejecución de proyectos de impacto regional. 

En tal sentido se le comunica que el día 20 de Noviembre del año en curso, el Equipo Técnico de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, visitará su institución 
para la realización de una reunión técnica de coordinación relacionada con el inicio del Proceso del 
Presupuesto Participativo para el Año 2016, siendo de mucha importancia su presencia y del Equipo 
Técnico de Planeamiento y Presupuesto de su representada a horas 10.00 am, en ese sentido 
agradeceré se sirva brindar todas las facilidades del caso. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

c.c.: 
GRPPAT 
SGPAT 
Arch. 
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"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

Ica01‘ de Octubre del 2014 

OFICIO N°  C d  -2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGPAT 

SEÑOR 	 EUSEBIO ALFONSO CANALES VELARDE 
Alcalde Provincial de Nasca 

ASUNTO 	 Reunión de Coordinación Inicio Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados para el Año 2016. 

REF. 	 a) Ley N° 28056 — Ley Marco del Presupuesto Participativo 
b) D.S. N° 097-2009-EF — Precisan Criterios para Delimitar Proyectos de 

Impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo y 

su Modificatoria por D.S. N° 132-2010-EF. 

c) D.S. N° 142-2009-EF — Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28056 — Ley Marco 

del Presupuesto Participativo y su Modificatoria por D.S. N° 131-2010-EF. 

d) Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 — Instructivo para el Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados, aprobado con R.D. N° 007-2010-EF/76.01. 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo; y comunicarle que en el marco normativo de 
la referencia, el Gobierno Regional de Ica tiene programado las acciones de capacitación y coordinación 
para el inicio del "Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016 a 
Nivel Regional" a fin de lograr la Articulación del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales del 
Departamento de Ica, en el desarrollo dentro de las políticas de gastos, de manera conjunta de nuestra 
Región, así como el compromiso de financiamiento para le ejecución de proyectos de impacto regional. 

En tal sentido se le comunica que el día 17 de Noviembre del año en curso, el Equipo Técnico de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, visitará su institución 
para la realización de una reunión técnica de coordinación relacionada con el inicio del Proceso del 
Presupuesto Participativo para el Año 2016, siendo de mucha importancia su presencia y del Equipo 
Técnico de Planeamiento y Presupuesto de su representada a horas 10.00 am, en ese sentido 
agradeceré se sirva brindar todas las facilidades del caso. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

c.c.: 
GRPPAT 
SGPAT 
Arch. 
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