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Actualizan Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia
viernes, 10 de agosto de 2012

SAN PEDRO DE LLOC (UN). Una primera reunión de gobernantes, funcionarios, representantes de entidades públicas y
privadas se realizó ayer en esta ciudad para -como prefieren llamar los técnicos - alinear el Plan de Desarrollo
Concertado (PDC) de la provincia de Pacasmayo a los planes nacional y regional de desarrollo.
El alcalde Frederihs Buchelli Torres resaltó que se requiere la participación del mayor número de actores locales aunque
reconoció que es un problema lograr su presencia. Dijo que si bien es cierto los alcaldes tienen múltiples ocupaciones y
sus agendas no coinciden, es necesario que se den tiempo para acudir a estas citas. Reclamó la presencia de todos los
sectores estatales, agricultura, salud, educación, trabajo, etc.
Informó que ya se tiene elaborado el PDC 2003-2013, el cual está por vencerse; y que el año pasado se contrató a un
consultor para actualizarlo y se obtuvo el PDC 2011-2021. Pero no se llegó a validar y tampoco lo aprobó el concejo
municipal. Sin embargo indicó que estos dos documentos servirían de referentes para el nuevo PDC alineado, ajustado a
lo que se está planificando como país, y como región.
El gerente del Centro Regional de Planificación Estratégica (Cerplan-GRLL) Angel Polo destacó que la provincia de
Pacasmayo era la primera a nivel nacional en iniciar este proceso de alineación de su PDC con los planes regional y
nacional.
Indicó que el desarrollo está en manos de los actores locales, de las empresas, los campesinos, las ONG, la
universidad, que se encuentran en la provincia.
Añadió que es necesario articular esfuerzos, instrumentos y gestiones del plano local provincial con el nivel regional y el
nacional.
Por su parte, Leoncio Carranza, quien asesora este proceso de actualización o alineación del PDC, desde la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, informó que calculan sean dos meses de trabajo intenso que se desarrollará no solo en esta
ciudad capital sino también en los distritos.
Invocó la asistencia y colaboración de los convocados, resaltando que es muy importante su participación.
Dijo que una vez se concluya este proceso, el PDC debe tenerse como una biblia que guíe toda actividad del sector
estatal, empresarial, o comercial.{moscomment}
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