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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD, DEFENSAS RIBEREÑAS, AGUA Y EDUCACIÓN
Los agentes participantes del Presupuesto Participativo basado en resultados para el año
fiscal 2020, priorizaron 72 proyectos de interés para la región dentro de los que destacan
con mayor puntaje las obras de mejoramiento de los servicios de salud, protección y control
de inundaciones, el mejoramiento de los servicios de agua, educación y otros de sumo
interés para el mejorar la calidad de vida de la población.
El gerente general del Gobierno Regional de Ica, CPC Carlos Ávalos Castillo, encabezó el
Taller y en primer lugar agradeció a los agentes de la sociedad organizada por el interés
mostrado y sobre todo por la participación en cada una de las capacitaciones que se
desarrolló de forma descentralizada en las cinco provincias, donde se identificaron las
necesidades más urgentes por atender en el 2020.
Durante el Taller de Priorización y
Formulación
de
Acuerdos
y
Compromisos que se realizó durante
toda la mañana en el auditorio del
Centro de Operaciones de Emergencia,
se eligió también al Comité de
Vigilancia, el mismo que juramentó
inmediatamente ante la consejera por
Ica, Leslie Felices Vizarreta.
El taller también lo dirigió gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Econ. Nilton Hernández Roque.
ALGUNAS OBRAS
La obra que tuvo el mayor puntaje en cuanto a prioridad fue el Mejoramiento de los
servicios de salud en el Hospital Regional de Ica con un puntaje de 85.88, le sigue la obra
Protección y Control de Inundación de Áreas Agrícolas, Rurales y Urbanas de los ríos Aja y
Tierras Blancas en Nasca con 85.00 puntos y también el mejoramiento de servicio de agua de
riego del canal de Bernales de río Pisco, distrito de Humay, en Pisco, con 82.81.
En Palpa la primera prioridad la tiene la Construcción del muro de contención en el río Palpa,
sector Utua, distrito y provincia de Palpa, mientras que para Chincha es la primera prioridad
el Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en el nivel inicial en las I.E. N°
22657 distrito de Grocio Prado, I.E. N° 235 del distrito de Chincha Alta y la I.E. N° 408 del
distrito de Alto Larán.
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