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NOTA DE PRENSA N° 151-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA REALIZO PRESENTACION DE RESULTADOS 
PRIORIZADOS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2014 – NIVEL REGIONAL 
 
 

EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, con la 
presencia del presidente (e) Ing. José Luis 
Huasasquiche Gutiérrez, quien presidió el 
acto protocolar, el Consejero Delegado del 
Consejo Regional de Ica Ing. Arturo Ramos, 
los Gerentes de Desarrollo Social y 
Desarrollo Económico, y los Agentes 
participantes de las provincias de la región,  
presentó “Los Resultados del Proceso 
Participativo 2014, correspondiente a las 
propuestas a nivel de ideas de proyectos 
de inversión recogidos en los Talleres de 
trabajo en las diferentes provincias de la 
Región Ica”. 
 

La exposición estuvo a cargo del Econ. Carlos Flores Hernández, Gerente Regional  del órgano 
técnico la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y 
la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, quien fundamentó el proceso 
que se realizó dentro del marco de la Ley del Presupuesto Participativo Nº 28056 y su 
Reglamento el D.S.097-2009 y la Directivas correspondiente, exhortando a la sociedad civil a 
tener presente los principios de Igualdad de Oportunidad; Corresponsabilidad; Solidaridad 
Tolerancia; Transparencia y Respeto a los Acuerdos Participativos. 
 
Explicó que las propuestas a nivel de ideas priorizadas fueron 198, de las cuales 40 eran 
propuestas de competencia local; 04 corresponden al gobierno central; 01 al Sector privado y 
01 corresponde a Gestión. 
 
Precisó que los Proyectos de Inversión Pública que continúan para el 2014 son 04; 15 
proyectos a nivel de expedientes técnicos; 40 a nivel de perfiles; 05 a nivel de perfil en 
evaluación – estos últimos corresponden a proyectos hídricos de la región Ica- Finalizó diciendo 
que fueron 244 proyectos a nivel de Ideas que se evaluaron - por parte del Equipo Técnico del 
GORE ICA, a quienes agradeció su participación - y que deberán seguir el proceso para la 
elaboración de su perfil correspondiente. 
 
Después de las intervenciones de los Agentes Participantes, se procedió a la firma de acuerdos 
mediante el acta correspondiente, la misma que estará a disposición en la web del Gobierno 
Regional de Ica, para conocimiento y seguimiento. 
 
  
Ica, 03 de Junio del 2013 
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