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Señor: 
Francisco Huanca Ramos 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
AVENIDA UNION 200 CESAR VALLEJO,AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA  
 
Presente.- 
 
Asunto                      : Informe técnico de ampliación del horizonte temporal al 2025 del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado. 
 
Referencia      : Oficio N°22-2022-GRA/ORPPOT/OPDI (Exp.2022-0000547) 
  
De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para acusar recibo del correo de la referencia, con el que remite el 
documento que sustenta la ampliación de horizonte del Plan de Desarrollo Regional Concertado del 
Departamento de Arequipa hasta el 2025, a través del cual solicitan su revisión del mismo. 

Al respecto, luego de realizar la evaluación del documento, debemos señalar que SI CUMPLE con los 
requisitos exigidos en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00008-2022/CEPLAN/PCD, 
en lo que respecta a la ampliación de horizonte del Plan, tal como se puede apreciar en el Informe Técnico 
N° D000007-2022-CEPLAN-DNCPPDRC anexo al presente.  

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima, 
quedando a vuestra disposición para cualquier coordinación que estimen pertinente. 

Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Daisy Heidinger Zevallos 

Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN 
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