
Acto seguido, hizo su intervención el Señor. C.P.C. Jorge José Condori Huanacuni. 
Gerente de Administración y Finanzas, por la Municipalidad Provincial de Pisco, 
señalando la importancia de la coordinación que se estaba efectuando. Enseguida, 
el Sr. Abog. Omar Gamero Silvestre, Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y 
Acondicionamiento Territorial; resaltó la importancia de coordinar con los Gobiernos 
Locales Distritales y trabajar en las inversiones según el nivel de competencia y 
articular con el Gobierno Regional para el caso de proyectos estratégicos para el 14)  
desarrollo de la Región Ica. 

En conjunto se analizó la problemática existente y se demostró el interés y 
preocupación de contar con proyectos regionales y locales que se articulen a los 
Proyectos Nacionales que se ejecutan o están previstos que sean ejecutados en el 
ámbito de la Provincia y/o de la Región, por lo que se acuerda: 

GORE - A 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 	 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

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

En la ciudad de Pisco, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil catorce, 
siendo las 10.15 a.m., a solicitud del Presidente del Gobierno Regional de Ica, Dr. 
Alonso Navarro Cabanillas, mediante Oficio N° 506-2014-GORE-ICA-PR/GRPPAT- 
SGPAT, de fecha 30 de Octubre del 2014, se convocó a una Reunión de 

c>  Coordinación y Articulación del Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad 
Provincial de Pisco; 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 el financiamiento para la ejecución de proyectos de impacto regional, con 
la participación de los Profesionales: Abog. Omar Gamero Silvestre, Sub Gerente de 
Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial; Econ. Pilar Cabrera 
Morey; Econ. Medardo Ramos Muñoz y el Prof. Ciriaco Quintana Soller, en 
representación del Gobierno Regional Ica y por la Municipalidad Provincial de Pisco: 
C.P.C. Jorge José Condori Huanacuni. Gerente de Administración y Finanzas, 
C.P.C. Mariliy Elizabeth López Choque, Gerente de Contabilidad, Sr. Ing. Carlos 
León Espinoza, Responsable de la Unidad Formuladora de la Municipalidad 

rovincial de Pisco. 

Se dio inicio a la citada reunión con la intervención del personal de la Sub Gerencia de 
Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ica, 
precisando que la presente 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 las Municipalidades Distritales. 
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ACTA DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL ICA Y LA  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 

Primero: Que la Municipalidad Provincial de Pisco, brinde el apoyo para las 
acciones de capacitación de Agentes Participantes representantes de las 
organizaciones de la sociedad, para que presenten propuestas de proyectos de 
Inversión Públicos integrales que sean de Impacto Regional, buscando el desarrollo 
armónico de su comunidad y de la Región Ica. 

Segundo: Que, la Municipalidad Provincial de Pisco, realice las coordinaciones y 
reuniones pertinentes, para que los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de la 
Provincia de Pisco, den inicio oportuno al Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados, para el Año Fiscal 2016, con una secuencia que se inicie a 
nivel Distrital, Provincial y Regional donde se identifiquen los Proyectos de Inversión 
Pública de competencia de nivel correspondiente. 

Terceo.- La Municipalidad Provincial de Pisco, propone que en la Ordenanza 
Regional de inicio del Proceso del Presupuesto Participativo para el año 2016 que 
se apruebe, se establezca un cronograma del proceso con etapas para el desarrollo 
del proceso para los distritos y provincias de la región. 

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 
Pisco, siendo las 11.30 am. 
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