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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
     “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DESCENTRALIZADA EN LA LIBERTAD  

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

(21 DE SETIEMBRE DE 2021) 

 

Siendo las nueve horas y cuatro minutos del día veintiuno de setiembre del año dos mil 

veintiuno, se reunieron en sesión virtual y presencial en la Casa de Gobierno de la ciudad 

de Trujillo del Departamento de La Libertad, los miembros de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República, bajo la Presidencia del congresista 

Segundo Héctor Acuña Peralta y con la presencia de los congresistas Kamiche Morante, 

Luis Roberto; Bazán Calderón, Diego Alonso y Ciccia Vásquez, Miguel Ángel; y en 

forma virtual los congresistas Quispe Mamani, Wilson Rusbel; Bermejo Rojas, 

Guillermo; Alegría García, Luis Arturo; Ramírez García, Tania Estefany; Vergara 

Mendoza, Elvis Hernán; Juárez Calle, Heidy Lisbeth; Valer Pinto, Héctor; y Calle 

Lobatón, Digna. En el transcurso de la sesión se unieron a la sesión virtual, los 

congresistas Gonza Castillo, Américo; y Chacón Trujillo, Nilza Merly. Solicitaron 

licencia los congresistas Quito Sarmiento, Bernardo Jaime; Soto Palacios, Wilson; 

Chirinos Venegas, Patricia Rosa; y  Reymundo Mercado, Edgard Cornelio. Justificaron 

su asistencia los congresistas Paredes Castro, Francis Jhasmine; Aguinaga Recuenco, 

Alejandro Aurelio; Mori Celis, Juan Carlos; y Jeri Oré, José Enrique. Con el quórum 

reglamentario se dio inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria Descentralizada de la 

Comisión.  

 

Orden del Día 

 

El presidente mencionó que se invitó al señor Servando García Correa, Gobernador del 

Gobierno Regional del Departamento de Piura, para sustentar el Presupuesto asignado a 

su Región para el Año Fiscal 2022.  

 

El Gobernador Regional inició su exposición con la visión de desarrollo y los objetivos 

estratégicos destacando la mejora en salud, en los servicios educativos, el incremento de 

la competitividad de los agentes económicos, la mejora del capital y la gestión ambiental, 

el promover el acceso a los servicios básicos para la población, entre otros. 

 

Explicó la ejecución del Presupuesto del Año Fiscal 2021 al II trimestre; así como al 20 
de setiembre; destacando que Piura se encuentra entre las dos primeras regiones con 

mayor ejecución de inversiones, con S/ 351 millones de inversión ejecutada. Asimismo, 

resaltó que el PIA de inversiones asignado para el 2022 está por debajo de la capacidad 

de gasto promedio del GORE; refirió además sobre la implementación de 37 Programas 

Presupuestales (PP) para el 2022 por S/ 1,494,414,488; así como también presentó la 

relación de otros Programas Presupuestales (PP); destacó las obras priorizadas en PDRC 

y Presupuesto Participativo que asciende a S/ 21,932,285; también hizo hincapié que el 

PIA 2022 ha disminuido en S/ 21, 897,612 respecto al 2021. 

 

Seguidamente, el señor Gobernador se refirió a la ejecución del gasto por la COVID-19, 

siendo éste un 76% de ejecución; para luego referirse a la Demanda Adicional gasto 

corriente 2022, donde destacó la priorización en los sectores de Salud con un total de S/ 
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165, 398,929; se refirió a la Educación mencionando que tiene un total de S/ 128,565,198; 

en Agricultura el monto destinado es de S/ 29, 071,602; en Transportes un monto de S/ 

48, 155,770 y otras Unidades Ejecutoras (UES) haciendo un total de S/ 87,155,998. 

 

Asimismo, explicó la Demanda Adicional en gasto de inversión 2022 con un monto total 

de S/ 1, 096,173,687; resumiendo que ésta asciende a un total de S/ 1, 554, 521,184; 

también explicó las dos propuestas legislativas presentadas con lo que dio por concluida 

su participación. 

 

El presidente agradeció al Gobernador Regional de Piura por su exposición, e invitó a los 

congresistas a realizar sus comentarios y preguntas, solicitando la palabra los congresistas 

Juárez Calle, Kamiche Morante y Ciccia Vásquez; las cuales fueron respondidas por el 

Gobernador. 

 

El presidente agradeció la presencia del señor Servando García Correa, Gobernador del 

Gobierno Regional del Departamento de Piura y lo invitó a retirarse de la plataforma de 

sesiones cuando crea conveniente. 

 

A continuación, el presidente invitó al señor Wilmer Florentino Dios Benites, Gobernador 

del Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, para sustentar el Presupuesto 

asignado a su Región para el Año Fiscal 2022.  

 

El Gobernador explicó la ejecución financiera de metas aprobadas en el Presupuesto 2020 

destacando que tuvieron una ejecución del 80,4% lo que significa la cantidad de S/ 

498,850, 379. Seguidamente se refirió a la ejecución financiera al II Trimestre del 2021, 

del cumplimiento de metas aprobadas y estimado al cierre del Año Fiscal con una 

proyección estimada al cierre fiscal 2021 del 83%. Luego el señor Gobernador se refirió 

al presupuesto asignado a metas programas que se esperan alcanzar en el año 2022 

destacando que en relación con el año 2021 presenta menos S/ - 64,717,575.00, detallando 

mediante un Cuadro Comparativo de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

Asimismo, el señor Gobernador se refirió al análisis de los proyectos aprobados en los 

Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto Participativo 

programados en PIA 2022, destacando que son 9 proyectos con un total de S/ 52,826,125; 

además se refirió a los recursos asignados para combatir la COVID-19 que constituyen 

un 78.90% de avance y refiriendo que el Gobierno Regional de Tumbes cuenta con 2 

inversiones enmarcadas en el Decreto Supremo 044-20202-PCM, encontrándose una 

obra en ejecución, y la otra culminada y liquidada. 
 

Se refirió a los compromisos y retos a alcanzar destacando la ampliación de los servicios 

turísticos de los manglares de Tumbes con un monto de S/ 26, 976,736; la Planta de 

Tratamiento de agua potable con un monto de S/ 78, 335,457; la irrigación de la Margen 

Derecha del rio Tumbes con un monto de S/ 1, 410,484,012; a la Zona Especial de 

Desarrollo-ED (EXCETICOS) con un monto de S/ 60,720,347; así también hizo hincapié 

al impulso de proyectos emblemáticos 2022 con un total de S/ 286,722,764 con el Código 

SNIP: 97537 Proyecto de Irrigación de la Margen Derecha del Río Tumbes su respectivo 

monto requerido. 

 

El Gobernador se refirió a la demanda adicional necesaria para el 2022 que asciende a un 

total de S/ 440,293,821; también informó la problemática presentada en la ejecución del 
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gasto y medidas correctivos que propone para una mejor ejecución del gasto público con 

una recaudación al mes de setiembre del 2021 de S/ 520,681,975; del mismo modo 

explicó el gráfico histórico de la recaudación desde el año 2010 al 2021. Finalizando, el 

señor Gobernador explicó su propuesta legislativa con lo que dio por concluida su 

participación y agradeció la atención prestada.   

 

El presidente agradeció la exposición del Gobernador de Tumbes e invitó a los 

congresistas a realizar sus comentarios y preguntas, solicitando la palabra el congresista 

Ciccia Vásquez, Kamiche Morante y Acuña Peralta; la cual fue respondida por el 

invitado. El presidente agradeció la presencia del señor Wilmer Florentino Dios Benites, 

Gobernador del Gobierno Regional del Departamento de Tumbes y lo invitó a retirarse 

cuando crea conveniente. 

 

A continuación, el presidente invitó al señor Manuel Felipe Llempén Coronel, 

Gobernador del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad para sustentar el 

Presupuesto asignado a su Región para el Año Fiscal 2022.  

 

El Gobernador indicó la visión del territorio al 2030, mencionando que la Región La 

Libertad será: próspera, competitiva, moderna, sostenible y con servicios de calidad en 

los sectores de educación y salud; así como también mencionó las prioridades de su 

presupuesto que son: servicios básicos, accesibilidad, conectividad, salud, educación, 

ingresos, entre otros. 

 

Seguidamente, el señor Gobernador se refirió a las variaciones del Presupuesto 2020-

2021; a la ejecución presupuestaria  del Año Fiscal 2021 hasta el 12 de setiembre por 

fuente de financiamiento con un avance del 59.3%; por genérica de gasto con un avance 

del 59.1 %; en lo que se refiere al PIA 2022 y al presupuesto de ingresos destacando un 

total de S/ 473, 368, 173; y en lo relacionado a su evolución de los años 2016-2022 

destacó que se incrementa en 2.8% es decir S/ 60, 295,153,00 millones respecto al PIA 

2021 siendo el menor incremento de los últimos tres años. 

 

Asimismo, explicó el PIA 2021 vs PIA 2022 por fuente de financiamiento, en el que se 

ha visto un incremento en los Recursos Ordinarios, Donaciones y transferencias y 

Recursos Determinados, también sustentó el Presupuesto Asignado para el Ejercicio 

Fiscal 2022 por Genérica de Gasto, por Asignación de Créditos Presupuestarios en los 

Principales Programas Presupuestales, destacando que 06 PP representan el 61% del PIA 

2022; después mencionó el servicio de la Deuda en el PIA 2022 del cual solo el 0.1% del 

PIA 2022, está destinado para el pago del Servicio de la deuda, que se encuentra en la 
Fuente de Financiamiento;  Recursos Determinados, en lo relacionado a la Unidades 

Ejecutoras de Educación representan el 52% del presupuesto asignado, en Salud 

representa el 23.2%; y las demás representan un 24.6% del presupuesto asignado. 

 

Del mismo modo y en relación con el PIA 2022 por funciones detalló y explicó los 

gráficos según principales funciones; seguidamente se refirió a las prioridades para el 

Año Fiscal 2022 en salud y atención a la emergencia sanitaria producida por la COVID 

19; y, al fortalecimiento de la competitividad agrícola explicando su evolución y 

respectivos programas presupuestales, así como sus indicadores. 

 

Mencionó  la distribución de la inversiones por funciones del Año Fiscal 2022, referido 

a planeamiento y gestión, salud, saneamiento, energía, agropecuaria y educación 



 
 
 

4 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
     “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

haciendo un total de 30 proyectos; hizo una mención especial a Reconstrucción con 

Cambios del Año Fiscal 2022, teniendo un número de 5 proyectos con un porcentaje del 

1.42% y un total de 31,842,242; en referencia  a proyectos del sector Agricultura con 7 

proyectos y un 7,22 del PIA; en Educación con 12 proyectos de inversión con un 5.74%; 

en Salud un número de 7 proyectos con un 1.15 del PIA y en otros sectores un 2,81% que 

significan 5 proyectos. 

 

Para culminar se refirió a los créditos presupuestarios para la emergencia sanitaria y a las 

actividades orientadas a combatir la COVID-19 representando S/ 37,585, 559 en el PIA 

2022; para culminar hizo mención a la agenda pendiente de la Inversión Pública en la 

Región Libertad con una inversión estimada de US$ 715 millones; así como las 

propuestas para la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022 con lo que dio por 

finalizada su participación. 

 

El presidente agradeció la exposición del Gobernador de La Libertad, e invitó a los 

señores congresistas a realizar sus comentarios y preguntas, interviniendo los congresistas 

Bazán Calderón, Kamiche Morante y Acuña Peralta; las cuales fueron respondidas por el 

Gobernador. El presidente agradeció la presencia del señor Manuel Felipe Llempén 

Coronel, Gobernador del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad y lo invitó 

a retirarse de la plataforma virtual de sesiones cuando crea conveniente. 

 

A continuación el presidente invitó al señor Henry Augusto Borja Cruzado Gobernador 

del Gobierno Regional del Departamento de Ancash, para sustentar el Presupuesto 

asignado a su región para el Año Fiscal 2022. Explicó al detalle la misión, visión y 

estrategias del Gobierno Regional que representa, destacando que su gestión garantizara 

la equidad social con reducción de la pobreza, mejorar la calidad de la salud y las 

condiciones de habitabilidad, mejorar la calidad de la educación, promover la 

competitividad y el empleo, mejorar la calidad ambiental y disminución de riesgos 

asociados a cambio climático y eventos geológicos y mejorar el nivel de la seguridad 

ciudadana. 

 

Seguidamente, el Gerente de Planificación y Presupuesto explicó las metas aprobadas en 

el Presupuesto del Año Fiscal 2022 con un PIA total de S/ 1,939,897,023 y se refirió a la 

ejecución financiera del cumplimiento de las metas aprobadas hasta el II Trimestre del 

Año Fiscal 2021 y un estimado al cierre con un avance del 97.08%. Asimismo, manifestó 

sobre la implementación del Presupuesto por Resultados en su Región en relación con los 

resultados obtenidos en años anteriores y las metas programadas para el Año Fiscal 2022; 

y al análisis de los proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el presupuesto participativo 
programados en PIA 2022; destacando que el presupuesto programado para el año 2022 

asciende a S/ 118,109,290. 

 

Luego retomo la exposición el Gobernador explicando proyectos participativos, e 

intervino también el Gerente explicando un análisis comparativo de los proyectos 

productivos programados en el 2021 y 2022 en concordancia con la Ley PROCOMPITE 

el cual se ha incrementado en la Región por los compromisos asumidos con la 

Reactivación económica, y se refirió también a la asignación de créditos presupuestarios 

de actividades y proyectos. El Gobernador explicó los recursos orientados para combatir 

la COVID-19 detallando diversos proyectos con impacto en el sector salud. 
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Para culminar su participación el señor Gobernador explicó la problemática presentada 

en la ejecución de gasto y medidas correctivas que proponen para una mejor ejecución 

del gasto público; destacando respecto a la solicitud de las actualizaciones del Aplicativo 

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 

Humanos del Sector Público (AIRHSP), las cuales fueron atendidas fuera de los plazos 

establecidos, dijo que las transferencias financieras son tardías.  

 

Explicó también sobre los procesos de selección en la Ley de Contrataciones; las 

restricciones  en las modificaciones presupuestarias y los recortes presupuestales y las 

medidas correctivas tales como la agilización en el aplicativo AIRHSP; la suscrición de 

convenios de Cooperación Interinstitucional; el desarrollo de procesos sostenidos y 

articulados;, desarrollo de la cultura democrática de la gobernabilidad a través de los 

presupuestos participativos; el desarrollo de acciones para el mejoramiento del Programa 

68;, la transparencia en la actual gestión institucional así como las acciones para 

promover la reactivación  económica y social de la Región, con lo que dio por concluida 

su participación y agradeció  la atención prestada. 

 

El presidente agradeció al expositor e invitó a los señores congresistas a realizar sus 

comentarios y preguntas, solicitando la palabra la congresista Chacón Trujillo, las cuales 

fueron contestadas por el Gobernador. El presidente agradeció la presencia del señor 

Henry Augusto Borja Cruzado, Gobernador del Gobierno Regional del Departamento de 

Ancash y lo invitó a retirarse de la plataforma virtual de sesiones, cuando crea 

conveniente. 

 

El presidente mencionó que se ha escuchado atentamente las sustentaciones de los 

proyectos de presupuesto de los gobiernos regionales de Piura, Tumbes, Ancash y La 

Libertad, para el Año Fiscal 2022, a cargo de sus respectivos gobernadores. 

 

Agregó que los integrantes de la Comisión recogieron la problemática e inquietudes y 

analizará las propuestas a fin de buscar solución, además dijo que para el Año Fiscal 2022 

los recursos del Estado serán más escasos, por los efectos de la pandemia, y no son épocas 

de ingresos extraordinarios o de bonanza económica, pero se buscará que los escasos 

recursos del Estado se ejecuten de la mejor manera: con transparencia y eficacia. 

 

Finalmente, el presidente mencionó que al tratar todos los temas de la agenda se levantaba 

la sesión, siendo las catorce horas y nueve minutos. La transcripción es parte de la 

presente Acta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Segundo Héctor Acuña Peralta                       Luis Arturo Alegría García 

                            Presidente                                                     Secretario 

               Comisión de Presupuesto y                           Comisión de Presupuesto y  

           Cuenta General de la República                    Cuenta General de la República 
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