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NOTA DE PRENSA N. ° 069–2019/RR.PP./MDP 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, PARCONA 

La Municipalidad Distrital de Parcona invita a la ciudadanía a participar en el 
proceso del presupuesto participativo basado en resultados para el año fiscal 
2020. Este mecanismo de gestión permitirá a los vecinos y autoridades decidir 
en torno a los recursos económicos asignados a este proceso. 

Se informa a las organizaciones vecinales que tienen plazo hasta el 12 de abril 
para inscribirse como agentes participantes. Se pueden acercar a la oficina de 
Presupuesto del municipio. El proceso se dividirá en tres fases: preparación, 
concertación y formalización. 

De acuerdo al cronograma de actividades se tiene planificado realizar 6 talleres 
de capacitación con el objetivo de explicar aspectos básicos, la importancia y el 
marco normativo del presupuesto participativo. 

1. er taller población zona baja, sábado 16 de marzo, 4.00 p. m – 7.00 p. m.,      
I. E. N. °524 Asociación Vivienda Miraflores  

2. do taller Cercado, zona centro, domingo 17 de marzo, 4.00 p. m – 7.00 p., m. 
I. E. Víctor Maurtua  

3. er taller población zona sur, sábado 23 de marzo 4.00 p. m – 7.00 p. m. 
Asentamiento humano Las Lomas 

4. to taller población Acomayo, sábado 30 de marzo, 4.00 p. m – 7.00 p. m., 
Asociación Vivienda Martha de Gregori 

5. to taller población Acomayo, margen izquierdo, domingo 31 de marzo 4.00 p. 
m. – 7.00 p. m., plazuela Abraham Valdelomar 

6. to taller población zona norte, sábado 6 de abril 4.00 p. m – 7.00 p. m. 
Asociación Canarinos residentes en Ica, al lado de la loza Vista Alegre 

La intervención de la sociedad civil, debidamente representada, es importante 
al momento de definir el destino de los recursos. El alcalde, José Choque, 
considera necesario el vínculo entre la población y autoridad local al momento 
de priorizar proyectos y propuestas que beneficien al distrito. 

¡Parcona, tu futuro empieza! 

 

Parcona, 12  de marzo  de 2019  
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