
ACTA SEGUIMIENTO CONCERTADO N• 02-2016 
18 DE AGOSTO DEL 2016 

En la ciudad de Moquegua, siendo las 10:00 horas del día jueves 18 de agosto, en las 
instalaciones de la Mesa de concertación ubicada en calle Junín 393, se reunieron los 
integrantes del Grupo de trabajo de Seguimiento Concertado - presidido por lng. Osear 
Gámez Rodríguez, representante del MIDIS, con la asistencia de la secretaria técnica de la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Moquegua, estuvieron presentes: 

Nombres y apellidos Organización /institución 

Jorge Luis Hernández Velarde Defensor del Pueblo 
Gerencia Regional de Educación -

Soledad Mendoza Manchego Moquegua 

Guillermo Kuong Cornejo UNAM 

Carmen Rosa Sal azar Coloma I.S.P. Mercedes Cabello de Carbonera 

Osear Gámez Rodríguez MIDIS 
Gerencia Regionai de Saiud-

lván Esteban Carbajal Gómez Moquegua 

Pedro Cuela Chambilla Gerencia Regional de Vivienda 

Medalit Calizaya Huanca Gerencia Regional de Vivienda 

Yovanna Valdez Barrera Cámara de Comercio 

Carmen Salazar Coloma ISP Mercedes Cabello de Carbonera 

Yukio Dongo Esquive! SIS 

Silvano Huacan Flores Gerencia Regional Agraria 
Cap. PNP Mélissa Aldérété 
Villarroel PNP- Comisaria de la Mujer 

St3 Dolly Zapana Ticona PNP- Comisaria de la Mujer 

Jackeline Medina López UNAM 

Quienes se reúnen para tratar la siguiente Agenda: 

• SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2015- 1 SEMESTRE 2016 EN LOS NIVELES 

DE GOBIERNO 

Desarrollo: 

Se da inicio a la reunión de trabajo con la exposición dellng. Osear Gamez Rodríguez del: 

Cuadro N• 01: Ejecución presupuesta! en el Departamento de Moquegua por Niveles de 
Gobierno 2015 y avance 2016, Anexo de la presente Acta) llegando a las siguientes 
conclusiones: 

• La ejecución presupuestal en el 2015 fue muy bajo en los Gobiernos locales. 
• En términos generales se tiene que para el 1 semestre del año 2016 solo se ha 

ejecutado en promedio 30% . Baja Ejecución. 



) 

• Se evidencia que para los Gobierno locales se ha asignado menor presupuesto en 
relación al año 2015. 

• la población de Moquegua es canon dependiente, es decir que una de las principales 
fuentes de trabajo es a través de las obras que ejecuta el Gobierno local y Gobierno 
Regional y su fuente principal el Canon. 

Cuadro No 02: Ejecución presupuesta! por Función en el Departamento de Moquegua por los 
tres niveles de Gobierno 2015 y 1 semestres 2016. 

• Ejecución presupuesta! del Gobierno Regional es muy baja. 
• En lo que corresponde al 1 Semestre 2016, preocupa el Sector Pesca, muy poca 

ejecución apenas se ha logrado una ejecución del 19.6% al igual que el sector 
Ambiente. 

• Al culminar el primer semestre del 2016 el Sector Saneamiento es quien logra la mayor 
ejecución con avance del 50% y el Sector que ha ejecutado menos presupuesto al 
término del primer semestre es el Sector Comunicaciones con únicamente 9.0% de 
ejecución. 

• Se evidencia la presencia de Proyectos con asignación presupuesta! que a la fecha se 
encuentra en 0.0% de ejecución como es el caso del Proyecto: Instalación de Servicio 
de Medicina hiperbárica en el Hospital H-111o por un monto de S/ 719,407 soles, para 
lo cual se compromete la Dra. Yukio Dongo representante del SIS - Moquegua a 
efectuar seguimiento de este proyecto. 

• Preocupa a los miembros del equipo de trabajo, la poca ejecución presupuesta! por lo 
que se ACUERDA: Solicitar al Gobierno Regional se efectúe Audiencia Pública con 
temas específicos principalmente en Transportes, Educación, Salud y Pesca. 

Cuadro N• 03: Ejecución presupuesta! de ias Unidades Ejecutoras dei Gobierno Regional de 
Moquegua 2015 y 1 semestres 2016. 

• En lo que respecta a la ejecución presupuesta! correspondiente al año 2015, se puede 
evidenciar que la unidad Ejecutora menos eficiente en gasto ha sido el Sector de 
transportes logrando únicamente 49.8% de ejecución, sin embargo el Sector más 
eficiente en el gasto ha sido el Sector Educación en las tres provincias principalmente 
en la provincia de llo. 

• En el periodo 20i5, el Sector Educación fue a quienes se ha otorgado mayor 
presupuesto y el más eficiente en el gasto. 

• Para el periodo 2016, nuevamente el Sector Educación es a quienes se han otorgado el 
mayor presupuesto, y de Igual forma al primer semestre de este año ya van un avance 
de ejecución del 59%. 

• Al Primer trimestre del 2016, se puede evidenciar la baja ejecución presupuesta! que 
ha tenido el Proyecto Especial Pasto Grande. 

• Del total de presupuesto programado PIM 2016, solo el 25% de este presupuesto 
aproximadamente está siendo asignado a Programas presupuestales vinculados a la 
infanda en salud. 

Cuadro No 04: Ejecución presupuesta! categorras presupuestales ejecutadas en el 
departamento de Moquegua por el Gobierno Nacional2015 y 1 semestres 2016. 

• De la programación presupuesta! ejecutada por el Gobierno Nacional en la Región 
Moquegua en el año 2015 ha sido la 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE 



PREGRADO, (educación) la que únicamente ha alcanzado el 25% de ejecución a pesar 
de que el PIM fue ampliado pero no ejecutado. 

• Respecto a los programas Nutricíonales, neotales y los Programas referentes a la 
infancia para el año 2015, fueron los que tuvieron menos programación presupuesta!, 
sin embargo fueron ejecutados al100% 

• En lo que respecta al año 2016, las programaciones presupuestales por el Gobierno 
Nacional corresponde también una programación baja para los programas 
relacionados con la infancia, sin embargo al culminar el primer semestre del presente 
año 2016 se tiene un avance bastante significativo de 93% en lo que respecta a los 
programas Nutricionales. 

• Así mismo, en las actividades 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER y la 
actividad 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 
REGULAR han alcanzado una ejecución de 92% y 98% respectivamente de ejecución 
presupuesta! al culminar el primer semestre del 2016. 

• Sin embargo, no sucede lo mismo en las actividades 0111: APOYO Al HABITAT RURAL, 
que únicamente tiene una ejecución de 1.1%; 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA 
ARTESANAL ejecución presupuesta! 4.4% y 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA 
IDENTIDAD ejecución presupuestai 11%7, todo esto ai cuiminar ei primer semestre dei 
2016. 

• Sorprende que durante el año 2015 el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y 
Rural no hayan recepcionado asignación presupuesta! en ia región Moquegua. 

• A pesar de que el Programa Presupuesta! Acceso y Permanencia de Población con alto 
rendimiento académico a una educación superior de calidad, han recibido asignación 
en ei PIA de ios aiios 2015 y 2016, no tienen ejecución presupuestaí. 

• En lo que respecta al Sector Vivienda, se hace la consulta de la Instalación de los 
Tambos, los cuales indican que se tiene un avance de la ejecución de 02 Tambos uno 
en Hirhuara - Distrito de Chojata a un 90% y que ei de Que Queraia - Distrito de 
lchuña con un avance de 95% y que se están solicitando la instalación de 04 Tambos 
más. 

• Considerando la Poca ejecución presupuesta! en lo que respecta a FormaciÓn 
presupuesta! en Pregrado, se solicita ,a la Dra. Jacqueline Medina Representante de 
Universidad Nacional de Moquegua UNAM, sobre este punto, quien indica que en este 
momento no cuenta con esta información por lo que se ACUERDA solicitar e invitar a 
los representantes de la UNAM a una exposición respecto a las transferencia y 
ejecución en este institución Universitaria. 

Cuadro No OS: Ejecución presupuesta! categorras presupuestales ejecutadas en el 
departamento de Moquegua por el Gobierno Nacional 2015 y 1 semestres 2016. 

• Para el año 2016, el 10% de presupuesto PIM programado corresponde a programas 
vinculados a la infancia por el Gobierno Regional de Moquegua. 

• Durante el primer semestre del año 2016 se ha efectuado ya el 43% de lo programado 
de acuerdo al PIM para el 2016. 

Cuadro N° 06: Ejecución presupuesta! del Programa Articulado Nutriclonal en el 
Departamento de Moquegua por el Gobierno Regional a nivel de actividades 2015 y 1 
semestres 2016. 

• En cuanto a la ejecución de presupuesto se tiene que en el año 2015 el programa 
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS E~FERMEDADES PREVALENTES y el 5005326: 



INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE 
ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL se ha ejecutado al 100% en ambos 
casos; De igual forma se tiene ejecución de 99% a las 5000035: ATENDER A NINOS Y 
NI~AS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL y el 5000027: ATENDER A 
NI~OS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS , 5000017: APLICACION DE 
VACUNAS COMPLETAS. 

• De igual forma para el año 2016, el PIM se ha priorizado y otorgado mayor 
presupuesto a 5000018: ATENCION A NI~OS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO- CREO 
COMPLETO PARA SU EDAD y 5000027: ATENDER A NI~OS CON INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS. 

• Culminado el primer semestre del año 2016 se ha ejecutado 47% de acuerdo al PIM. 

• la actividad que tiene menor ejecución es 5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON 
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL con solo 1.8% al culminar el primer 
semestre del año 2016 

• Se ACUERDA invitar a la persona responsable del Programa Articulado Nutricional 
tanto de la Gerencia Regional de Salud como del Gobierno Regional a efectuar una 
exposición en el CER respecto a la los avances de los Programas y la Ejecución 
presupuesta!. 

Cuadro N• 07: Ejecución presupuesta! del Prosrama Salud Materno Neonatal en el 
Departamento de Moquegua por el Gobierno Regional a nivel de actividades 2015 y 1 
semestres 2016. 

• En lo que respecta al presupuesto asignado por Gobierno Regional de Moquegua para 
el Programa Materno Neonatal para el ano 2015 la actividad priorizada que ha sido 
asignada con mayor presupuesto es 5000037: BRINDAR ATENCION PReNATAL 
REENFOCADA. 

• En este mismo ano 2015, llama mucho la atención la baja ejecución de la actividad: 
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD 
MATERNO NEONATAL con un 44% 

• Para el ano 2016, el presupuesto programado PIM es menor en relación a lo 
programado en el ano 2015. 

• Al culminar el primer semestre del 2016 se tiene que la actividad 5000046: BRINDAR 
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO ha ejecutado un 77% del 
presupuesto. 

• Sin embargo, la actividad 5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES 
RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA 
MATERNIDAD SALUDABLES para este periodo tienen 0.0% de ejecución a pesar de 
tener presupuesto asignado en el PIM. 

• Se ACUERDA invitar a la persona responsable del Programa Salud Materno Neonatal 
tanto de la Gerencia Regional de Salud como del Gobierno Regional y a la persona 
responsable del Promoción de la Salud a efectuar una exposición en el CER respecto a 
la los avances de los Programas y la Ejecución presupuesta!. 

Acuerdos: 

l. · Se ACUERDA: Solicitar al Gobierno Regional se efectúe Audiencia Pública con temas 
específicos principalmente en Transportes, Educación, Salud y Pesca. 

2. Se ACUERDA solicitar e invitar a los representantes de la UNAM a una exposición 
respecto a las transferencia y ejecución en este institución Universitaria. 



. ' 

3. Se ACUERDA invitar a la persona responsable del Programa Articulado Nutricional 
tanto de la Gerencia Regional de Salud como del Gobierno Regional a efectuar una 
exposición en el CER respecto a la los avances de los Programas y la Ejecución 
presupuesta! 

4. Se ACUERDA invitar a la persona responsable del Programa Salud Materno Neonatal 
tanto de la Gerencia Regional de Salud como del Gobierno Regional y a la persona 
responsable del Promoción de la Salud a efectuar una exposición en el CER respecto a 
la los avances de los Programas y la Ejecución presupuesta!. 

Siendo las 13:20 horas y sin más que tratar se da por concluida la presente reunión 


