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ACTA SEGUIMIENTO CONCE TADO No 03 -2016 
06 DE OCTUBRE DEL 2016 

En la ciudad de Moquegua, siendo las 10:10 horas del día jueves 06 de oct ubre, en las 
instalaciones de la Mesa de concertación ubicada en ca ll Junín 393, se reunieron los integrantes 
del Grupo de t rabajo de Seguimiento Concertado. 
Da inicio a la Sesión la Lic. Soledad Mendoza, Coordinadora alterna de la MCLCP Moquegua, 
dando lectura a los Acuerdos de la Sesión anterior, y sede la dirección de Sesión a la Lic. Sofía 
Flores represente de la Gerencia Regional de Sa lud y al lng. Osear Gámez Rod ríguez, 
representante del MIDIS, como presidentes de esta e misión de trabajo y se cuenta con la 
asistencia de la secretaria técnica de la Mesa de Concertación para la Lucha cont ra la Pobreza 
de Moquegua, estuvieron presentes: 

Nombres y apellidos Organización /inst itución 

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

Soledad Mendoza Manchego Moquegua 

Guillermo Kuong Cornejo UNAM 

Osear Gámez Rodríguez MI DIS 
Gerencia Regional de Salud -

Sofía Flores Mantilla Moquegua 

Francisco Vásquez Carpio Gerencia Regional de Vivienda 

Javier Murillo Álvarez Gerencia Regional de Trabajo 

Emilio Euribe Rojas Gobierno Regional Moquegua 

Yukio Dongo Esquive! SIS 

Carmen Sal azar Coloma ISP Mercedes Cabello de Carbonera 

Joel Flores Maquera UNAM 

Quienes se reúnen pa ra tratar la siguiente Agenda: 

• Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabili ad Regional - Ejecución presupuesta ! al 

111 trimest re 2016 

Desarrollo: 

Se da inicio a la reunión de trabajo con la exposición del lng. Osear Gámez Rodríguez, referente 
al anál is is de la Ejecución presupuesta! : 

Cuadro: Ejecución presupuesta ( en el Departamento e Moquegua por Niveles de Gobierno 
avance al lll Trimestre 2016 (Anexo de la presente Acta) llegando a las siguientes onclus iones: 

• En términos generales se t iene que para el lll t rimestre del año 2016 se ha ejecutado 
omedio 57% de ejecución presupuesta ! e los tres niveles de gobierno: Nacional, 

Regí nal y Local. Siendo aún baja la ejecución 



Cuadro: Ejecución presupuesta! de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional ·al 111 
t rimestre 2016. 

• Se evidencia que la mejor ejecuci ón presupuest lla tiene Educación Mariscal Nieto con 
74.6%, al igual que Educación llo con una ejecución del 72.4%. 

• De otro lado, al igual que la evaluación que se desarrolló en la anterior Sesión de 
segu imiento concertado al 1 semestre 2016, se puede evidenciar la baja ejecución 
presupuesta ! que ha tenido Región Moquegua- Trasportes con 48.4% al culminar el 111 

Trimestre (Enero- setiembre) 2016, adiciona lmente se efectúa la consult a referente a 
la ejecución presupuesta ! que se t uvo este ismo sector al fi naliza r el año 2015 
observando que fue de 49.8%, lo cual preoc pa a los miembros de este equipo de 
t rabajo. 

• La misma sit uación se observa a la Ejecución presupuesta! de la Sub Gerencia de 
Desarrollo General Sánchez Cerro que al térmi o del 111 Trimestre (En ro- set iembre) 
2016 tiene un ejecución de 45.2%. 

• De igual forma se observa que la Región Moqu gua - Sede Cent ral t ien un ejecución 
de 52 .6% allll Trimestre (Enero- setiembre) 2016. 

Luego del análisis a Ejecución resupuestal de las Uni ades Ejecutoras del Gobierno Regional 
Moquegua al 111 trimestre 2016, el equipo de trabajo de Seguimiento concertado ACUERDA 
emitir ALERTA PUBLICA referente a baja ejecución pres puestal de: 

• Sub Gerencia de Desarrollo General Sánchez Ce rro 45.2% 
• Región Moquegua- Trasportes 
• Región Moquegua - Sede Central 

48.4% 
52.6% 

De igua l forma se ACUERDA solicitar que los funcio arios responsables de estos Sectores 
expongan las causas de esta baja ejecución así como las est rategias a implementar con la 
f inal idad dar cumplimiento de las metas programadas y la eficiencia en la ejecución 
presupuesta !, en la Sesión del CER de la Mesa de Conce ación Moquegua. 

Cuadro: Ejecución presupuesta! categorías presupuest les ejecutadas en el departamento de 
Moquegua por el Gobierno Regional lll Trimestre 2016. 

• Para el añ o 2016, el 10% de presupuesto PIM programado corresponde a programas 
vinculados a la infancia por el Gobierno Region 1 de Moquegua. 

• Se evidencia que aquel las ent idades que se les a ignó mayo presupuesto t am ién t ienen 
mayor ejecución . 

Cuadro: Ejecución presupuesta! del Programa Articulado Nutricional en el Depart mento de 
Moquegua por el Gobierno Regionallll Trimestre 2016. 

• Se evidencia un avance de 67.3% de ejecu ción presupuesta !, principalmente en aquellas 
actividades con mayor presupuesto a asignado. 

• En lo que respecta a la Ejecución de la actividad 5000028: Atender a niños con 
enfermedades diarre icas agudas tiene una ejecución de 11.7% la repr sentante de la 
GRS indica que se debe a que hay menos niños que se presentan con problemas 
dia rreicos es por ello que no hay mayor ejec ción, y sugiere que se cont raste esta 
informad' n con los logros de ind icadores; por lo que se revisa los indicadores según 
ENDES e ectivamente se refleja que los indica ores han mejorado. 



• Los miembros de equipo de seguim iento concertado reconocer los logros de( Sector 
Salud en los cumpl imient os de metas e indicadores así como en la ejecución 
presupuesta! de este sector. 

Cuadro: Ejecución presupuesta! del Programa Salud M terno Neonatal en el De arta mento de 
Moquegua por el Gobierno Regionallll Trimestre 201& 

• Se evidencia UD avance de 63.1% de ejecución presupuesta!, principalmente en a u ellas 
actividades con mayor presupuesto a asignado. 

• De igual forma se verifica su cu mplimiento de las metas programadas así como ene 1 

mejoramiento de ind icadores según reporte de ENDES 2015. 

Acuerdos: 

1. Se ACUERDA emitir ALERTA PUBLICA referente a baja ejecución presu pu sta l de: 

• Sub Gerencia de Desarrollo General Sánch z Cerro 45.2% 

• Región Moquegua- Trasportes 48.4% 

• Región Moquegua- Sede Centra l 52.6% 

2. Se ACU ERDA solicitar que los funciona rios responsables de estos Sectores expongan las 

causas de esta baja ejecución así como las estrategias a implementar con la f i alidad dar 

cumpl imiento de las metas programadas y la eficiencia en la ejecución presupuesta !, en 

la Sesión del CER de la Mesa de Concertación Moquegua. 

3. Se sugiere continuar con el seguimiento concertado e incluir para el periodo 2017 

considerando la "calidad de gasto" de los diferentes sectores, así como cont inuar con el 

seguimiento de indicadores y la evaluación de presupuesto por resultado. 

Siendo las 12:20 horas y sin más 

í 


