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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DESCENTRALIZADA 

 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2021-2022 

(18 DE OCTUBRE DE 2021) 

 

 

Siendo las nueve horas y doce minutos del día dieciocho de octubre del año dos mil veintiuno, se 

reunieron los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta  General de la República, bajo 

la presidencia del congresista Segundo Héctor Acuña Peralta, estando presente los congresistas 

Quispe Mamani, Wilson Rusbel; Alegría García, Luis Arturo; Aguinaga Recuenco, Alejandro 

Aurelio; Bazán Calderón, Diego Alonso Fernando; Bermejo Rojas, Guillermo; Calle Lobatón, 

Digna; Chacón Trujillo, Nilza Merly; Chirinos Venegas, Patricia Rosa; Ciccia Vásquez, Miguel 

Angel; Gonza Castillo, Americo; Jeri Oré, José Enrique; Juárez Calle, Heidy Lisbeth; Kamiche 

Morante, Luis Roberto; Mori Celis, Juan Carlos; Paredes Castro, Francis Jhasmina; Quito 

Sarmiento, Bernardo Jaime; Ramírez García, Tania Estefany; Reymundo Mercado, Edgard 

Cornelio; Soto Palacios, Wilson; Vergara Mendoza, Elvis Hernán; y Varas Meléndez, Elías 

Marcial. 

 

Con el quórum reglamentario se inició la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión.  

 

Orden del Día 

 

El presidente manifestó que la sesión se llevaba a cabo desde la ciudad de Cajamarca, a 

continuación, invitó al señor Luis Alberto Díaz Bravo, Gobernador de la Región Lambayeque a 

iniciar su exposición sobre el Presupuesto Ejecutado el año 2020, el avance del presupuesto del 

año 2021 y el proyecto de presupuesto del año 2022. 

 

El Gobernador dio las palabras de bienvenida a los congresistas asistentes a la sesión, y a 

continuación dio la palabra al señor Hermes Guimoye Cárdenas, Gerente de Presupuesto, 

Planeamiento y Acondicionamiento Territorial. 

 

El gerente manifestó que el proyecto de ley año 2022 se considera en el PIA S/ 1 431 321 208, el 

gasto corriente asciende a un monto de S/ 1,019,199,368 y el gasto de capital S/ 412,121,840. 

 

A continuación, el expositor detalló la ejecución financiera de las metas aprobadas 2021 

indicando que el Gobierno Regional de Lambayeque ocupan el séptimo lugar a nivel nacional con 

un 68%, al 15 de octubre; y en relación con la proyección de ejecución al cierre 2021 en gasto 

corriente se proyecta una ejecución del 99.75% y el gasto de capital un 93 %. 

 

Posteriormente y en relación al presupuesto asignado a las metas programadas al 2022 en 

comparación con el presupuesto 2021 destacó la variación del S/ 138,029,949; y para culminar 

explicó el análisis de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos, así como el 

presupuesto asignado para combatir la COVID-19 por un importe de SW/ 112,630,897.00 el cual 

correspondió a un 66.89% de ejecución. 

 

Finalmente, el señor Gobernador detalló la problemática presentada en la ejecución del gasto en 

el sector salud teniendo un déficit humano, en relación a la documentación remitida del Ministerio 

de Economía y Finanzas la cual presenta retrasos; así como la problemática por las transferencia 

que se realizan el último mes del año y que genera problemas de ejecución y las restricciones en 

las modificaciones presupuestarias, proponiéndolas alternativas de solución como son: la 

agilización de actualización, agilización de documentación, la atención oportuna de demandas 

adicionales así como la atención inmediata de la aprobación de solicitudes. 
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El señor Gobernador presentó la propuesta del artículo de Creación de la Unidad Ejecutora 

Hospital Provincial de Ferrenafe, detalló las demandas pendientes de atención y finalmente la 

demanda adicional en inversiones con lo que concluyó su participación y agradeció la atención 

prestada. 

 

A continuación, el presidente invitó a los congresistas a realizar sus comentarios y preguntas, 

solicitando la palabra los congresistas Aguinaga Recuenco y Acuña Peralta; las cuales fueron 

respondidas por el gobernador. 

 

El presidente agradeció la presencia del señor Luis Alberto Díaz Bravo, Gobernador del Gobierno 

Regional del Departamento de Lambayeque y la invitó a retirarse de la plataforma de sesión 

cuando crea conveniente. 

  

A continuación el presidente invitó a la señora Nohemí Aguilar Puerta, Vicegobernadora del 

Gobierno Regional del departamento de San Martín, para que exponga sobre el presupuesto 

asignado a su región para el Año Fiscal 2022. 

 

La vicegobernadora expuso en forma general la situación económica del departamento de San 

Martín, y a continuación dio la palabra al señor Diego Javier Mercedes Briceño, Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de San Martín. 

 

El gerente explicó a detalle la relación entre la población y ubicación, así como a compensación 

por servicio ecosistémicos en las áreas naturales protegidas, la zona de conservación y 

recuperación de ecosistemas, las concesiones para conservación y bosque de producción 

permanente así como a las comunidades campesinas; referente a la visión territorial se refirió a la 

zonificación forestal y agro ecológica- ZAE. Luego detalló la visión regional, misión institucional 

y plan de gestión y en lo relacionado al producto bruto interno por actividad económica 2020 

destacó que el 53.4% de la estructura productiva concentrada en el sector agricultura y ganadería, 

y; en los servicios de salud y educación. 

 

Seguidamente se refirió al índice de competitividad regional 2021, destacando que el Gobierno 

Regional San Martin ocupa el puesto 16 entre 25 regiones, destacando las fortalezas económicas 

y los destinos turísticos. 

 

Asimismo, explicó la asignación presupuestaria para el Año Fiscal 2022 detallando que al cierre 

del 2020 el Gobierno Regional San  Martin ejecutó el 95% de su PIM; al segundo trimestre del 

2021 manifestó que hay un avance del 48% a nivel de actividades y proyectos, y en relación al a 

PIA 2022 por fuente de financiamiento se demuestra que el 81.1% corresponde a recursos 

ordinarios y la genérica de gasto 2.1 cuenta con 53.8% que corresponde a pago de personal por 

planilla de los diferentes sectores. 

 

También explicó la implementación del presupuesto por resultados, detallando resultados en los 

años anteriores y metas programadas 2022 con sus respetivas variaciones; seguidamente 

mencionó el análisis comparativo de los proyectos productivos programados en 2021 y 2022, 

destacando que presenta un incremento del 18% que corresponden a inversiones y gastos 

corrientes en el sector educación, salud y transportes. 

 

El señor Gobernador explicó el análisis de los créditos presupuestarios de actividad y proyectos 

orientados a combatir el la COVID-19 donde se tuvo un acumulado de S/ 266,821,196. 

 

Finalmente el expositor se refirió a la recomendaciones: Optimizar la apertura de partidas 

restrictivas con el objetivo de solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la habilitación de 

otras partidas de gasto, las demandas adicionales deberían ser atendidas en concordancia con el 

registro de aplicativo y de acuerdo a las necesidades prioritarias por último se refirió a la 
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uniformización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de los recursos asignados 

respecto al CAFAE; el total de la demanda adicional  es de S/ 447,158,163 con lo que concluyó 

su presentación y agradeció la atención. 

 

El presidente agradeció la exposición e invitó a los congresistas a realizar sus comentarios y 

preguntas, solicitando la palabra los congresistas Alegría García, Trigoso Reátegui y Acuña 

Peralta; las cuales fueron respondidas por la vicegobernadora. 

 

El presidente agradeció la presencia de la señora Nohemí Aguilar Puerta, Vicegobernadora del 

Gobierno Regional del departamento de San Martín, y la invitó a retirarse cuando crea 

conveniente. 

 

A continuación, el presidente mencionó que se invitó al señor Mesías Antonio Guevara 

Amasifuén, Gobernador del Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca para sustentar el 

presupuesto asignado a su región para el Año Fiscal 2022. 

El Gobernador mencionó la asignación financiera para el ejercicio fiscal 2022 con un total de S/ 

2 336 214 294. 

Seguidamente, el señor Gobernador se refirió a las metas del 2022 en los programas: Revolución 

Azul, Plan Amanecer, Poncho Verde y la Construcción del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado-PDRC al 2030. 

 

Asimismo, el señor Gobernador detalló las metas del año 2022 en inversiones, implementación; 

así como en salud donde destacó la reducción del 3.1% de la desnutrición crónica infantil, y la 

reducción en 14.4% de la anemia infantil en la Región Cajamarca; hizo hincapié en la asignación 

de programas presupuestales 2019-2022: Programa articulados nutricional, salud materno 

neonatal, TBC.VIH/SIDA, enfermedades metaxénicas y zoonosis; prevención y control del 

cáncer, reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas; los logros en 

aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular; mejora de la formación en carreras 

docentes en institutos de educación superior no universitaria. 

 

También, el señor Gobernador explicó el programa de inversiones 2022 en las áreas de  

planeamiento, agropecuario, pesca, energía, transporte, ambiente, saneamiento, salud y educación 

destacando que en relación de la continuidad de inversiones una asignación por un monto de S/ 

108 470 177. 

 

De igual forma manifestó que en PROCOMPITE a nivel de Gobierno Regional Cajamarca se 

viene culminando la ejecución de 2 iniciativas y en atención a lo dispuesto a la Ley 31084 se ha 

promovido suscribir el Convenio con AGROIDEAS para la ejecución de Planes de Negocio, el 

Gobierno Regional de Cajamarca puso como contrapartida por el monto de S/ 1 000 000, para 

financiar 11 planes de negocio. 

 

Además, se refirió a la programación presupuestaria 2022 en comparación 2021, que es del 3.1%, 

y en relación a la asignación presupuestaria COVID-19 un avance del 74.2% en la prevención, 

control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus y una variación de 273.5%. 

 

Para culminar el señor Gobernador detalló las limitaciones en la ejecución del gasto público en 

las trasferencias de recursos en el segundo semestre lo cual dificulta la ejecución debido a los 

plazos establecidos; la apelación en los procesos de selección, la demora en las asignaciones 

financieras, las restricciones para la incorporación de recursos en Gasto Corriente; así como la 

demora en el proceso de actualización de los registros en el Aplicativo Informático para el 

Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico 

(AIRHSP), con lo que dio por concluida su participación y agradeció la invitación y atención 

prestada. 
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El presidente agradeció la exposición del gobernador e invitó a los congresistas a realizar sus 

comentarios y preguntas, solicitando la palabra los congresistas Gonza Castillo, Ramírez García, 

Soto Palacios, Héctor Acuña Peralta y Quispe Mamani; las cuales fueron respondidas por el 

invitado. 

El presidente agradeció la hospitalidad del Gobernador Regional de Cajamarca e instó a los 

gobernadores presentes en la sesión, a comprometerse en el trabajo en favor de sus comunidades 

y se comprometió a apoyarlos en las gestiones que realicen. 

Siendo las trece horas y cincuenta y tres minutos se levantó la sesión, la transcripción es parte de 

la presente Acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Segundo Héctor Acuña Peralta                      Luis Arturo García Alegría 

                            Presidente                                                     Secretario 

               Comisión de Presupuesto y                           Comisión de Presupuesto y  

           Cuenta General de la República                    Cuenta General de la República 
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