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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 

 

 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2021-2022 

(01 DE OCTUBRE DE 2021) 

 

 

Siendo las nueve horas y cuatro  minutos del uno de octubre de 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; 

Alegría García, Luis Arturo; Bazán Calderón, Diego Alonso Fernando; Bermejo Rojas, 

Guillermo; Calle Lobatón, Digna; Ciccia Vásquez, Miguel Ángel; Gonza Castillo, Américo; Jeri 

Oré, José Enrique; Kamiche Morante, Luis Roberto; Mori Celis, Juan Carlos; Ramírez García, 

Tania; Reymundo Mercado, Edgard; Soto Palacios, Wilson; y Vergara Mendoza, Elvis. En el 

desarrollo de la sesión se unieron los congresistas Juárez Calle, Heidy; Paredes Castro, Francis 

Jhasmina; Quispe Mamani, Wilson Rusbel; Chacón Trujillo, Nilza; Doroteo Carbajo, Raúl Felipe; 

y Zea Choquechambi, Óscar. Solicitó licencia el congresista Quito Sarmiento, Bernardo Jaime; y 

Valer Pinto, Héctor, y justificaron su inasistencia los congresistas Aguinaga Recuenco, Alejandro 

Aurelio; y Chirinos Venegas, Patricia Rosa. Con el quórum reglamentario se dio inicio a la 

Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión.  

 

Orden del Día 

 

El presidente mencionó que se invitó al señor Carlos Alberto Rúa Carbajal, Gobernador del 

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

región para el Año Fiscal 2022.  

 

El Gobernador manifestó que el presupuesto del Gobierno Regional para el año 2022 se ha 

incrementado en un 2% equivalente a S/ 34, 664, 348 respecto al PIA del año 2019; se refirió a la 

ejecución por categoría de gasto, destacando que la ejecución del gasto se mantiene en 96.7% en 

promedio; y el gasto de capital ha sido superior en 61,8% en promedio. 

 

Seguidamente manifestó que en la estructura de gasto promedio de los años 2019, 2020 y 2021, 

destacó los gastos de capital en un 28.90% y los gastos corrientes en un 71.09%; se  refirió a la 

modalidad de ejecución del 2021, explicó el  número de proyectos en ejecución a nivel de pliego, 

tanto en contrata como por administración directa, resaltando que son 2 140 familias beneficiadas 

con puestos de trabajo al mes,  de igual manera mencionó los proyectos de administración directa 

en salud y educación mencionado los I.E María Auxiliadora, I.E. General Córdova; explicó sobre 

la reactivación económica destacando los siguientes proyectos: Proyecto Palto; Proyecto Vicuña, 

Proyecto de Prevención y Control de Trata de Personas, entre otros. 

 

Asimismo, el señor Gobernador se refirió a la inversión en el agro 2019-2020 resaltando que 

existe un incremento de 50% en inversiones para agricultura en el 2022, también expuso al detalle 

sobre PROCOMPITE, mencionando que para el año 2022 se  tiene un presupuesto de S/ 13 

millones. 

 

Continuando con la presentación el señor Gobernador explicó los principales problemas como: la 

pandemia y la falta de vacunas; la crisis política, social y económica; los proyectos paralizados 

por arbitrajes y medidas cautelares de gestión anterior, retrasos en los procesos de selección, 

dilatación en los procesos de obtención de certificaciones ambientales y CIR, entre otros. 

 

El señor Gobernador mencionó  que el PIA del año 2022, tiene  S/ 281  millones en ROOC; y en 

lo que respecta a los programas presupuestales es inferior en S/ 30.94 millones entre los años 
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2021 vs 2022; asimismo  indicó que el presupuesto 2022 se ha incrementado en 34.66% respecto 

al PIA 2021, con un incremento del 35.13% en gasto corriente, esto se debe a la programación de 

recursos para gastos COVID y la implantación de las políticas salariales; del mismo modo detalló 

los gastos y sus respectivos componentes en relación al personal y las obligaciones sociales; 

pensiones y otras prestaciones sociales; bienes y servicios; contratos administrativos de servicios 

CAS. 

 

Luego el invitado informó de las obras priorizadas para el 2022: Hospital Cangallo, Hospital San 

Miguel; Hospital Apoyo Huanta, Hospital Apoyo San Francisco, Centro de Salud San Juan 

Bautista, IE María Auxiliadora de Huanta, I.E. Los Andes, I.E. Manuel Prado, I. E. Cristo Rey, 

Carretera Departamental Sancos-Ossconta, Ampliación Presa Ancascocha, y el Estadio Cuna de 

la Libertad Americana. 

 

Para finalizar el señor Gobernador se refirió la Demanda Adicional detallándola, indicó que para 

el MTC es de S/ 59,869,569; en MINSA de S/ 75, 801,237; MIDAGRI es de S/ 44, 965.092; para 

proyectos de inversión en MINEDU es de S/ 18,633,866, así como refirió las intervenciones 

estratégicas y la propuesta legislativa con lo que dio por concluida su participación y agradeció 

la atención prestada. 

 

El presidente agradeció la exposición del Gobernador e invitó a los señores congresistas a realizar 

sus comentarios y preguntas, solicitando la palabra los congresistas Calle Lobatón, Soto Palacios, 

Mori Celis, Chacón Trujillo y Zea Choquechambi; las cuales fueron respondidas por el invitado. 

 

A continuación, el presidente agradeció al señor Carlos Alberto Rúa Carbajal, Gobernador del 

Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho su participación y lo invitó a retirarse cuando 

crea conveniente. 

 

El presidente mencionó que se invitó al señor Javier Gallegos Barrientos, Gobernador del 

Gobierno Regional del Departamento de Ica. 

 

El señor Gobernador expuso al detalle los 10 objetivos estratégicos institucionales 2018-2022 del 

Gobierno Regional de Ica, resaltando que se busca promover la igualdad de oportunidades de las 

poblaciones vulnerables del departamento de Ica, mejorar la calidad de la educación para la 

población; incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población; mejorarlas 

condiciones de habitabilidad de vivienda, promover la gestión del riesgo de desastres; promover 

el desarrollo de la competitividad y empleo; promover el desarrollo de la conectividad; mejorar 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con especial énfasis en el uso adecuado 

de los recursos hídricos en el departamento de Ica; reducir la inseguridad ciudadana y por último 

fortalecer la gestión institucional. 

 

Seguidamente, el señor Gobernador dio la explicación de la ejecución presupuestal 2020 a nivel 

de pliego por toda fuente de financiamiento con un total de S/ 1,162,224,886 por genérica de 

gasto con un avance del 80.3%; por función, por trimestre con un avance del 90% y un total de 

S/ 1.274,286,766 y un total estimado al IV Trimestre de S/ 410.867.440, con lo que dio por 

concluida su participación y agradeció la atención prestada. 

 

El presidente agradeció la exposición del Gobernador e invitó a los señores congresistas a realizar 

sus comentarios y preguntas, solicitando la palabra los congresistas Soto Palacios, Doroteo 

Carbajo y Zea Choquechambi; los cuales fueron respondidos por el invitado. 

 

El presidente agradeció la presencia del señor Javier Gallegos Barrientos, Gobernador del 

Gobierno Regional del Departamento de Ica y lo invitó a retirarse cuando crea conveniente. 
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A continuación, el presidente invitó al señor Maciste Alejandro Díaz Abad, Gobernador del 

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

su región para el Año Fiscal 2022. 

 

El señor Gobernador inició su exposición explicando las características del territorio con la 

presentación del mapa político, los datos de población tanto rural como urbana; resaltando que su 

representada está constituida por 7 provincias y 100 distritos, y que el 62% de la población 

económica activa  se encuentra en la actividad agraria; asimismo hizo mención a la visión y 

misión destacando que es de imperiosa necesidad promover el desarrollo integral, orgánico, 

inclusivo y sostenible en beneficio de la población del departamento de Huancavelica, con un 

agestión eficiente, articulador, trasparente y buen trato; asimismo destaco la articulación de los 

lineamientos de política regional a la política general de Gobierno en lo referidos al desarrollo 

social y bienestar de la población, el crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible; 

el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, integridad y lucha contra la corrupción; y, 

el desarrollo social y bienestar de la población. 

 

El señor Gobernador también detalló los objetivos estratégicos institucionales; como los 

potenciales de la Región en artesanía, sitios arqueológicos, agricultura orgánica, gastronomía y 

los camélidos sudamericanos. 

 

Seguidamente el señor Gobernador, se refirió a la evolución de presupuesto asignado para el año 

2022 así como a su evolución histórica de la genérica de gasto y la comparación de presupuesto 

2021-2022, haciendo hincapié que según se muestra existe una reducción por más de S/ 79 

millones en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios; que en las categorías presupuestales lo 

que corresponde a acciones centrales se aprecia una reducción de S/ 8 millones donde están 

afectados el funcionamiento de unidades ejecutoras; y en lo que corresponde a la APNOP se 

aprecia una reducción de S/ 49 millones donde están afectados el funcionamiento de unidades 

ejecutoras. 

 

Asimismo, el señor Gobernador explicó el presupuesto de las actividades y proyectos por unidad 

ejecutora mencionando que el total del sector es de S/ 1,011,678,551.00; y pasando a explicar los 

proyectos de impacto ambiental, así como la ejecución financiera en inversiones 2020-2021 por 

fuente de financiamiento, así como la ejecución financiera en actividades a la fecha 2021 con un 

avance del 73.6% y en inversiones un 29.5%, en lo relacionado a la ejecución financiera COVID 

un 41.2%. 

 

Luego, el señor Gobernador se refirió al estado situacional de inversiones del Gobierno Regional 

de Huancavelica explicando el resumen de ejecución financiera de inversiones el mes de junio 

2021 por unidad ejecutora de inversiones con una cantidad de 384 proyectos; y continuando 

refirió la demanda adicional presupuestal 2022 actividades en lo referido al sector salud con un 

requerimiento S/ 15,067,455.78; en inversiones con un total de S/ 178,855,514.95 se refirió al 

Hospital de Pampas lo cual tendría un número de 1,617-058 beneficiarios; así como también 

explicó el cronograma de ejecución mensualizado del año 2022 con un total d S/ 82, 910,021.00, 

entre otros; hizo también referencia al mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en 

las localidades de Sinto, Llactas y Chacoya detallando la modalidad de ejecución. Estado 

situacional, así como la cantidad de población beneficiaria; el mejoramiento y ampliación del 

servicio de agua para riego en los sectores Jatus, Allpamachay, Pampapuquio, Horgon Huerta y 

Vista Alegre de la Comunidad de Pampapuquio del distrito de San Antonio de Cusicancha, 

provincia de Huaytara, departamento Huancavelica, indicando que el total de la demanda 

presupuestal  de S/ 18,479,349.98; asimismo se refirió a la creación del Servicio Aeroportuario 

en el distrito de Acoria con una inversión total de S/ 736,467,429.22 destacando que la población 

beneficiaria seria de 613,029 personas y su estado situacional es en estudio de pre inversión viable 

y la modalidad de ejecución administración indirecta-contrata. 

 



 
 
 

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 

Para culminar el señor gobernador resaltó la disminución del presupuesto 2022 en relación al año 

2021; también refirió que a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria se tomaron las medidas 

necesarias reorientando su presupuesto institucional por un monto de S/ 35,436,658 en el periodo 

2020-2021., con los cuales se adquirieron equipos biomédicos y construcción de plantas de 

oxígeno, así como la adecuación de infraestructura de salud y la contratación de personal de salud 

y compra de EPPs; resaltó la elaboración de proyectos estratégicos, indicó que se debe dar una 

atención oportuna a los documentos de sostenibilidad, debido a que los plazos son muy extensos 

por parte de OSCE, fluctuación de la moneda extranjera, comentó que las solicitudes de 

autorización de modificación presupuestal por parte del MEF se demoran demasiado, así como 

también la atención parcial de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y también por parte 

del Ministerio de Salud de los planes de contingencia de la emergencia sanitaria COVID.19; con 

lo que dio por concluida su participación y agradeció la atención prestada. 

 

El presidente agradeció la exposición del Gobernador e invitó a los señores congresistas a realizar 

sus comentarios y preguntas, interviniendo los congresistas Soto Palacios quién solicitó que se 

lleve a cabo una reunión descentralizada en el departamento de Huancavelica. 

 

El presidente agradeció la presencia del señor Maciste Alejandro Díaz Abad, Gobernador del 

Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica y lo invitó a retirarse cuando crea 

conveniente. 

 

A continuación, el presidente mencionó que se invitó al señor Dante José Mandriotti Castro, 

Gobernador del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, para sustentar el 

Presupuesto asignado a su región para el Año Fiscal 2022.  

 

El Gobernador explicó en forma detallada la misión, visión y objetivos del Gobierno Regional; 

destacando la visión concertada refiriendo que la región Callao como centro estratégico de 

interconexión del Perú, y que ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado con 

identidad regional y conciencia ambiental, se brindan servicio públicos y privados eficientes que 

cubren a toda la población; es territorialmente ordenada, segura, saludable y ha reducido los 

niveles de riesgo y vulnerabilidad; también destacó que la región ha alcanzado altos niveles de 

gobernabilidad, basada en valores, principios éticos, participación ciudadana, trasparencia, 

equidad e inclusión social. 

 

Destacó también los siguientes principales objetivos estratégicos: Mejorar la atención integral de 

los servicios de educación a la población; garantizar la atención integral de los servicios de salud 

a la población; fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del 

Callao; fortalecer la gestión del riesgo se desastre; promover el desarrollo social en las 

poblaciones vulnerables; promover la sostenibilidad de los recursos en la Provincia 

Constitucional del Callao; mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos y 

fortalecer la gestión institucional. 

 

Seguidamente, el señor Gobernador mencionó que hay un avance del 26% a junio 2021 y que se 

ha realizado modificaciones en inversión que brindan el soporte necesario para cumplir con los 

objetivos de la región proyectados al cierre del ejercicio 2021. 

 

Se refirió al análisis del presupuesto COVID.19 y proyectos orientados a combatirlo, donde se 

puede evidenciar que los recursos asignados al 30 de junio de 2021, se encuentran en un 86% en 

bienes y servicios, siendo el mayor porcentaje en CAS COVID, el cual tiene una ejecución 

mensual; además menciono que en el presupuesto asignado para COVID 19 en el periodo 2022 

asciende a S/ 19,905,541 soles lo que representa el 1.8% del total. 

 

Para culminar el señor Gobernador detalló la conclusiones y recomendaciones, destacando las 

medidas para el logro de las propuestas como: el mejoramiento de la infraestructura educativa y 
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deportiva, suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional, fomento del enfoque de 

género en la diversas actividades, desarrollo de actividades a favor de la población con 

discapacidad, desarrollo de procesos sostenidos articulados con organizaciones representativas de 

la sociedad para el diseño e implementación de programas de gestión ambiental y el cuidado de 

habitas y zonas libres de daños antropogénicos, desarrollo de una cultura democrática de la 

gobernabilidad, desarrollo de acciones para el mejoramiento del programa de vigilancia y control, 

de las actividades pesquera y acuícolas artesanales en el ámbito marítimo del Callao, así como 

también indicando que el monto de demanda adicional hace un total general de S/ 313.145.187 

para los proyectos de inversión, con lo que dio por concluida su participación. 

 

El presidente agradeció la exposición del Gobernador e invitó a los señores congresistas a realizar 

sus comentarios y preguntas, al no solicitar la palabra ningún congresista, el presidente dio las 

gracias al señor Dante José Mandriotti Castro, Gobernador del Gobierno Regional de la Provincia 

Constitucional del Callao y lo invitó a retirarse cuando crea necesario. 

 

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

sesión, siendo las doce horas y cuarenta y un 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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