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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTA DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL ICA Y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA

En la ciudad de Palpa, a los dieciocho días del mes de noviembre del dos mil
catorce, siendo las 9.45 A.m., a solicitud del Presidente del Gobierno Regional de
Ica, Dr. Alonso Navarro Cabanillas, mediante Oficio N° 507 2014 GORE ICAPR/GRPPAT SGPAT, 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 Palpa; 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 los aspectos relacionados con el proceso del Presupuesto Participativo
para el Año 2016, en especial la programación y ejecución de proyectos de impacto
regional, con la participación de los Profesionales del Gobierno Regional de Ica,
quienes laboran en la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico: Econ. Pilar
Cabrera Morey, Econ. Medardo Ramos Muñoz y el Prof. Ciriaco Quintana Soller y
por la Municipalidad Provincial de Palpa: Prof. Jorge Luis Pacheco Martínez, Alcalde
de la Municipalidad Provincial de Palpa, Econ. José Félix Muchaypiña Chávez,
Gerente Municipal; Sr. Lic. Luis Antonio Uribe Arana, Gerente de Transportes; Sra.
Téc. Adm. Juana Guillermina Bravo Zambrano, Gerente de Presupuesto; Téc.
Emerson Pizarro Ramos, Jefe del Sistema de Focalización de Hogares; Sra. Tec.
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lb Suya Marita Cruz, Jefe de Tesorería; Sr. Téc. Javier Andrés Melgar Contreras; Jefe
r- t de Servicios Comunales; Sr. Lic. Percy Alejandro Cabrejas Cáceres, Jefe de
Seguridad Ciudadana.
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Se dio inicio a la citada reunión con la intervención del personal de la Sub Gerencia
• Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Ica, precisando que la
prese te 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 la Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales de
Palpa.
Acto seguido, hizo su intervención el Sr. Prof. Jorge Luis Pacheco Martínez, Alcalde
de la Municipalidad Provincial de Palpa, quién expresó su voluntad y de la
c:':'•':AVIunicipalidad Provincial para dar inicio a las actividades relacionadas con la
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,Órganización del proceso del Presupuesto Participativo para el Año 2016. Asimismo,
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.pxpuso sobre la problemática de la Provincia de Palpa y la necesidad de mayor
bplivad atención mediante proyectos de inversión y acciones en general que beneficien a la
población, que presenta situaciones difíciles en la economía familiar por falta de
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oportunidades de empleo y de proyectos que dinamicen la economía de la provincia
y que facilite la ansiada articulación multiprovincial; recalcando que el aspecto de
turismo y agrario son los que requieren mayor atención, prioritariamente el aspecto
hídrico, existiendo apoyo en este caso del Gobierno Regional de lca para los
estudios del proyecto hídrico de Río Grande. Luego se contó con la intervención de
los Sres. Funcionarios participantes en la reunión de coordinación; quiénes
precisaron las labores y gestiones que desarrollan, denotando preocupación y
conocimiento de sus funciones. El Sr. Gerente Municipal resaltó la importancia de
coordinar con los Gobiernos Locales Distritales y contar con un adecuado Banco de
Proyectos de Inversión que impulsen el desarrollo de Palpa.
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.n conjunto se analizó la problemática existente y se demostró el interés y
preocupación de contar con proyectos regionales y locales que se articulen
adecuadamente y tratar de proyectarse a la formación de los técnicos que demanda
el desarrollo de la provincia de Palpa.
En la presente, por consenso se llegó a los siguientes Acuerdos:
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Segundo: Que, la Municipalidad Provincial de Palpa, realice las coordinaciones y
1/
reuniones
pertinentes, para que los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de la
11 c,
/
:8z Provincia de Palpa, den inicio oportuno al Proceso del Presupuesto Participativo
: 'H -i a asado en Resultados, para el Año Fiscal 2016, con una secuencia que se inicie a
I nivel Distrital, Provincial y Regional donde se identifiquen los Proyectos de Inversión
La
tu
ública de competencia de nivel correspondiente; siendo el compromiso del
cn
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Gobi rno Regional de Ica de elaborar los Oficios respectivos, coordinando para tal
_,
,.. fin con la Municipalidad provincial de Palpa.
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Primero: Que la Municipalidad Provincial de Palpa, brinde el Apoyo para las
acciones de Capacitación de Agentes Participantes para que presenten propuestas
de proyectos integrales de Impacto Regional, buscando el desarrollo armónico de su
comunidad y de la Región Ica. El Gobierno Regional de Ica presentará el Oficio
•
pertinente
a la Municipalidad Provincial de Palpa, solicitando el Salón Consistorial.
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Tercero: Los representantes del Gobierno Regional de Ica se comprometen a
elaborar un resumen de la problemática expuesta por el Señor Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Palpa y por cada uno de sus Funcionarios; a fin de
motivar mayor atención para la hermana provincia de Palpa, que forma parte de la
Región lca y prevenir el incremento de la emigración poblacional; lo cual restaría al
desarrollo de la Provincia y de la Región; asimismo, teniendo en cuenta que esta
problemática data de muchos años atrás

En señal de conformidad, firman el presente Documento los asistentes a la reunión
de Coordinación entre el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de
Palpa, siendo las 12.05' P.m.
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Prof. Jorge Luis Pacheco Martínez
ALCALDE DE MUNICIPALIDAD PROV. PALPA

ACTA DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL ICA Y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA

MUNICIPPOIAS ROVI CIAL DE PALPA
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