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NOTA DE PRENSA N° 060-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL INICIO EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO  PARA EL AÑO FISCAL 2014 

 
Con el objetivo de mejorar la eficiencia en 
la asignación y ejecución de los recursos 
públicos, comprometiendo a la sociedad 
civil en las acciones a desarrollar para el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Concertado, el Gobierno Regional de Ica 
que preside el Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, a través de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, dieron inicio 
a las actividades programas para el 
Proceso del Presupuesto Participativo 
para el año 2014. 

 
Este proceso inicio hoy 06 de marzo en la Provincia de Nasca, con el  "Taller de Capacitación a 
los Agentes Participantes".  La  apertura estuvo a cargo de la Consejera Regional de la 
Provincia de Nasca Sra. Luz Torres Zegarra, quien expresó el cálido saludo en nombre del 
Presidente Regional, a su vez manifestó la importancia de dicho taller, en donde los agentes 
participantes podrán elaborar proyectos para beneficio de su provincia y por ende de la región.  

 
Cabe mencionar que el Proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo que fortalece 
las relaciones del estado y la sociedad civil, en donde se recogen las aspiraciones y 
necesidades de la población, definiendo las prioridades sobre las acciones y proyectos a 
implementar, generando compromisos de los agentes participantes, para la consecución de los 
objetivos estratégicos. 

 
Este 07 de marzo se estará realizando el taller de capacitación a los agentes de la Provincia de 
Palpa, de igual manera  el día 14 y 15 en las Provincias de Chincha y Pisco, culminando esta 
etapa en Ica el día 22 marzo. 

 
Estuvieron Presentes el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
Econ. Carlos Flores Hernández, el Alcalde la Provincia de Nasca Prof. Eusebio Alfonso 
Canales Velarde, el Sub Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Dr. Omar 
Gamero Silvestre y el Gerente de la Sub Región de Nasca Sr. Wilber Alfaro. 

 
Ica, 06 de Marzo 2013 
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