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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTA DE COORDINACION SOBRE EL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL ICA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

En la ciudad de Ica, a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil catorce,
siendo las 10.00 a.m., a solicitud del Presidente del Gobierno Regional de Ica, Dr.
Alonso Navarro Cabanillas, mediante Oficio N° 506-2014-GORE-ICA-PR/GRPPATSGPAT, de fecha 30 de Octubre del 2014, se convocó a una Reunión de
Coordinación y Articulación del Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad
Provincial de Ica; con la finalidad de desarrollar dentro de las políticas de gastos, de
manera conjunta la problemática de nuestra región, así como el compromiso de
coordinar el financiamiento para la ejecución de proyectos de impacto regional, con
la participación de los Profesionales: Abog. Omar Gamero Silvestre, Sub Gerente de
Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial; Econ. Pilar Cabrera
Morey; Econ. Medardo Ramos Muñoz y el Prof. Ciriaco Quintana Soller, en
representación del Gobierno Regional Ica y por la Municipalidad Provincial de Ica:
Sr. Econ. Luis Vásquez Cornejo, Gerente de Gestión Institucional; Sr. César Uchuya
Uribe, Especialista en Planeamiento.
Se dio inicio a la citada reunión con la intervención del personal de la Sub Gerencia
de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional
de Ica, precisando que la presente reunión previa, es con la finalidad de poder
articular los aspectos relacionados con el proceso del Presupuesto Participativo y las
propuestas de inversión que tengan un impacto regional, provincial y distrital; así
como el inicio oportuno del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el año 2016, por parte de las Municipalidades Distritales.
Acto seguido, hizo su intervención el Sr. César Uchuya Uribe, señalando la
importancia de la coordinación que se estaba efectuando. Enseguida, el Sr. Omar
Gamero, planteó la importancia de realizar la articulación con los Distritos del ámbito
territorial, proyectar la conformación de Mancomunidades Provinciales y/o Distritales;
asimismo, efectuar la actualización del Plan de Desarrollo de la Municipalidad
Provincial en el marco de las normas vigentes del CEPLAN.
En conjunto, se trató sobre la necesidad de contar con proyectos de impacto
regional o de impacto provincial que sean considerados oportunamente en la
formulación presupuestaria.

ACTA DE COORDINACION SOBRE EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL ICA Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA

En la presente, por consenso se llegó a los siguientes Acuerdos:
Primero:

Que la Municipalidad Provincial de Ica, sensibilice a los Agentes
Participantes sobre la revisión, análisis y propuestas de proyectos que se puedan
ejecutar de manera integral, respecto a los ejes de desarrollo que poseen
potencialidades y teniendo en cuenta la vocación que une a las cinco provincias de
la Región, por ejemplo Turismo y el rubro Agrario para el tema del recurso hídrico.
Segundo: Que, la Municipalidad Provincial de Ica, realice las coordinaciones y

reuniones pertinentes, para que los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de la
Provincia de Ica, den inicio oportuno al Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados, para el Año Fiscal 2016, con una secuencia que se inicie a
nivel Distrital, Provincial y Regional donde se identifiquen los Proyectos de Inversión
Pública de competencia de nivel correspondiente; siendo el compromiso del
Gobierno Regional de Ica.
Tercero: Que, el Gobierno Regional de Ica considere en la Ordenanza Regional del

Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año 2016, uno
o dos Objetivos prioritarios que puedan ser motivo de propuestas de proyectos de
inversión de mayor impacto territorial y articular con énfasis el proceso del
mencionado Proceso; siendo la finalidad la unificación de la Región; y que la
Ordenanza Regional sirva de base y sostenibilidad del Proceso en el ámbito de la
Región.
En señal de conformidad, firman el presente Documento los participantes
representantes del Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica,
siendo las 12.00 m., del día 19 de Noviembre de 2014.

Abog. Omar Gamero Silvestre
Sub Gerente de Planearinento Estratégico
Gobierno Regional de Ica
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