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        NOTA DE PRENSA N° 042- 2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

 

AGENTES PARTICIPANTES DE LA PROVINCIA DE PALPA ASISTIERON AL TALLER DE 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 

 

Con la importante asistencia de los 
Agentes Participantes de la  provincia 
de Palpa , el Gobierno Regional de Ica 
que preside el Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, a través de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, realizó  
el Taller de Capacitación del Proceso de 
Presupuesto Participativo basados en 
resultados para el año fiscal 2015.  
 
El Presupuesto Participativo, se 
enmarca dentro del nuevo enfoque de la 
gestión pública y se orienta a mejorar 
las condiciones de vida de las personas;  

reducción de la desnutrición crónica infantil, el acceso a los servicios básicos y oportunidades de 
mercado, así como la seguridad ciudadana  y la gestión de recursos hídricos y manejo de 
cuencas. 
 
En el taller se invocó a los agentes participantes a presentar proyectos de impactos regional, este 
mecanismo de participación ciudadana tiene objetivo mejorar la inversión púbica hacía aquellos 
grupos de la población con mayores carencias,  además de reforzar el seguimiento, control y 
vigilancia en la ejecución del presupuesto designados para los proyectos. Se contó con la 
presencia del Consejero Regional de la Provincia de Palpa Ing. Juan Andía Morón, el  Alcalde 
Provincial de Palpa Prof. Jorge Luis Pacheco Martínez, el Sub Gerente de Planeamiento y Gestión 
Territorial Dr. Omar Gamero Silvestre,  y el Gerente de la Sub Región de Palpa Econ. José 
Garayar Lavarelo. 
 
No olvidemos que cada provincia elegirá su Comité de Vigilancia, el cual  tiene como objetivo  
vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Presupuesto Participativo, e informar al Consejo 
Regional,  Consejo de Coordinación y otras Dependencias Públicas en caso de incumplimiento de 
los acuerdos. En ese sentido el Gobierno Regional de Ica  busca concretizar proyectos que den 
solución a las necesidades que existen en la región; salud, educación, trabajo y demás que son 
importantes para lograr el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la población.  
 

Ica, 07 de Marzo del 2014 

 

 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL   

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


