
ACTA DEL PRIMER TALLER DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO - ANo FISCAL 2020

En las Instalaciones de la Estaci6n Cultural de la MunicIPalidad Provincial d討slay,

Siendo las 17‥30 Horas del dia 25 de Abril se d各inicio al primer taller de trabajo del

PreSuPueStO Participativo del afio fisca1 2020

EI Soci6logo Yonathan Gonzales facilit6 el ta11er de diagn6stico, identificaci6n y

Priorizaci6n de problemas y actualizaci6n de la Visi6n de desarrollo de la Provincia de

Islay teniendo por referente al Plan de Desarrollo Local Concertado, Seg血もes

estrat6gicos contenidos en este.

La Provincia de Islの′ lider del desarrollo de la Regidn Arequセ,a, eS #n inやortante centro

tur短ico y productor agrapecuario, peSquerO y minero con calidad conやetitiva en el

mercado regionaん　nacional e internaciona4　en base a productores con visi6n

enやresarial y re岬onsabilided JOCial que han alcanzado #n COnSiderable nivel de

tra現わrmacic;n de sus recursos hidrobioI6gicos y agroindustriales, COn prq布ndo

re岬eto, prOteCCi6n y preservaci6n del medio ambiente. Cuenta con una sociedad

partic互,ativa, democrdtica, permanen te en el desarrollo de c呼acicわdes yjbrtalecimiento

institucional, alcanzando una m弓ior calidad de viみLa Provincia estd integraみvial y

COmerCialmente a la Macro Regi6n Sur, pOSee preSenCia industrial y portuaria con

inやortante partic互,aCic;n de inversi6n nacional y e:X;traJfyera,・ logrando un desarrollo

sostenible,

A la vez se identificaron los Ejes de desarro11o, Siendo estos:

Desarrollo Productivo y Empresarial.

0　Desarrollo Social

"　Desarro11o Turistico, Medio Ambiente y Prevenci6n de Emergencias y Desastres

葛　Desarrollo Uhoano, Vial y Comercializaci6n

Seguidamente el Gerente Municipal Sr. Nilo Realiz6 la rendidi6n de cuentas, done recalco

que siendo una gesti6n nueva se est各n cerrando proyectos de la gesti6n anterior‥

Concluido este parte se procedi6 a trabajar la identificaci6n de problemas en la localidad.
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Problemas Identi鯖cados

Limitadaatenci6nenlospuestosdesaluddelaProvincia 

Pocasespecialidadesdeatenci6nmedica　　　　　　　　　　　　　　　‘ 

Malaatenci6nalusuarioenloscentrosdesalud 

Inadecuadainfraestructurayserviciosdelaie41050devillaLourdesambientes 

inadecuados 

InfraestructurainadecuadadelCETPROCarlosCubaenMiramar 

InadecuadaInfraestructuradelaIEJos6C.Mariategui(dospabe11onesdeclarados 

inadecuados) 

InadecuadosistemadetrasladodepacientesaArequipa 

Inadecuadosistemadetratamientodeaguaparaconsumohumano 

AltoindicedeaccidentesenzonasruralesMollendolacurva 

Recursosturisticospocoaprovechados(laaguadita, 

Inadecuadosistemadeplanificaci6ndeplandeturismo 

Inadecuadoservicioshigi6nicosparalapoblaci6n 

Acondicionamientoterhtohalrevisarenplandegobiemoregional 

Sistematuristicosdelaprovinciapocodiversificado 

Limitadazonadeesparcimientoyrecreaci6nenVillaLourdes 

BrechasdepobrezadelamunicipalidadprovincialdeIslay(bancodeproyectos) 

Ausenciadeespaciosparaactividadesculturalesyartisticas 

Limitadacapacitaci6nsobreinfomaci6nturisticaalosactoresecon6micos 

Poblaci6npocosensibilidadsobrelaproblematicaambiental 

Muelleturistico(verificarQjecuci6n) 

Limitadoaccesodelapoblaci6nVillaLomasParaiso(costanera) 

Incrementodeladrogadicci6nyalcoholismoenaltoInclan,lospmOS,… 

Gestionar,Planificaryreordenamientodezonificaci6nvialdeldistrito(CalleIquitos) 
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Se魚alizaci6ndeca11esdeldisthto 

M匂orarelingresoaldist正odeMollendo 

Instalaci6ndec各marasdeseguridadenzonascriticas　　　　　　　　　‘ 

MercadoJoseBalta-aSfaltadodepistas 

Siendo las 20:00 horas se dio por finalizado el taller. Recordando a los agentes

Participantes que el pr6ximo taller se realizar各el lunes 29 de abril.


