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NOTA DE PRENSA N° 054-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

GORE ICA REALIZÓ TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES 
PARTICIPANTES EN LA PROVINCIA DE ICA PARA EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2015  
 

De acuerdo al cronograma de 
actividades del Presupuesto 
Participativo 2015, el Presidente 
del Gobierno Regional de Ica Dr. 
Alonso Navarro Cabanillas, a 
través de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 
realizó  el Taller de Capacitación a 
los Agentes Participantes de la 
ciudad de Ica, con el objetivo de 
comprometer a la sociedad civil en 
las acciones a desarrollar para el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Plan  de 
Desarrollo Concertado creando 

conciencia respecto  de los derechos y obligaciones   que los ciudadanos tienen como 
contribuyentes y como actores en la implementación de las acciones entre el estado y la sociedad 
en conjunto. 
 
El taller contó con la presencia del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial Econ. Carlos Flores Hernández, el Sub Gerente de Planeamiento y 
Gestión Territorial Dr. Omar Gamero Silvestre, y la asistencia de los agentes participantes, a 
quienes se les invocó presentar proyectos de impactos regional; este mecanismo de participación 
ciudadana tiene la finalidad reforzar el seguimiento, control y vigilancia en la ejecución del 
presupuesto designados para los proyectos. No olvidemos que el Gobierno Regional organiza los 
mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales del 
departamento de Ica, en materia de gastos de inversión y entre niveles de Gobierno, respetando 
competencias y procurando economías de escalas y concertación de esfuerzos.  
 
Cabe mencionar que este 04 de Abril, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Ica, a 
partir de las 10:00 am el Presidente Regional realizará la Rendición de Cuentas de la Gestión del 
año anterior y los avances de los proyectos priorizados para el año 2014, con la finalidad de 
concertar con la sociedad civil la prioridad de los proyectos de inversión, conducentes al bienestar 
de la población y contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región Ica.  

  
Ica, 24 Marzo del 2014 
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