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REGION PASCO 

ALERTA Nº 06-2022/MCLCP-PASCO 
 

Actividades de Asignaciones presupuestales que no resultan en productos que 
son dirigidas a las personas con discapacidad muestran preocupante retraso 

en el Gobierno Regional y Gobiernos Locales 
 
En nuestro país, todos los niveles de gobierno tienen asignados recursos para la ejecución de 
diversas acciones que buscan contribuir a mejorar la situación de determinado grupo social o 
cambiar la situación de determinada situación. 
 
La tendencia a nivel internacional y nacional para lograr mayores resultados, es asignar recursos 
a través de categorías presupuestales que buscan que se ejecuten determinados y 
procedimientos para el logro de metas en cada tema o situación o para determinado grupo 
social. 
 
Uno de los temas y grupos sociales que tradicionalmente ha sido invisibilizado en nuestro país, 
es la problemática de la persona con discapacidad, motivo por el cual el Estado Peruano a 
establecido determinados programas presupuestales para visibilizar y aliviar la situación de las 
personas dentro de este grupo, pero sobre todo para que las diferentes niveles de gobierno 
establezcan acciones concretas y metas claras para garantizar el mayor acceso a derechos para 
las personas con discapacidad.. 
 
Es bajo ese marco, que la Ley Nº 31365 ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 
2022, a dispuesto en su vigésima novena disposición complementaria, que “los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, están obligados a utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto 
institucional, debiendo priorizar su gasto, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, para la realización de obras, mantenimiento, reparación o 
adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las 
ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes regionales y municipales que están 
al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a quienes se encuentren en situación de 
discapacidad”. 
 
Asimismo, la referida disposición menciona que, “los gobiernos regionales y gobiernos locales 
están obligados para utilizar hasta el 0,5% de su presupuesto institucional, debiendo priorizarse 
su gasto, para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por Ley deben 
realizar las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas 
Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) a favor de la población con 
discapacidad de su jurisdicción”. 
  
Es así que, observando la implementación de lo establecido por la vigésima novena disposición 
complementaria mencionada tras haber transcurrido la primera mitad del presente año, y 
revisando el avance por el lado de la ejecución de recursos, encontramos tres actividades dentro 
de la categoría presupuestal “Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos” que 
consideran recursos vinculados directamente con la mejora de las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad. 
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En los siguientes cuadros, observaremos el presupuesto y el nivel de ejecución de los recursos 
de los tres niveles de gobierno en nuestro departamento a la mitad del presente año en las tres 
actividades a las que nos referimos:  
 
Actividad 5000453: Apoyo al ciudadano con discapacidad. 
 
Para esta actividad, observamos que el Gobierno Regional de Pasco tiene presupuestado poco 
más de 42.4 mil soles que son asignados a la unidad ejecutora Hospital Daniel Alcides Carrión 
únicamente para la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales”. 
 

Es decir, el Hospital Daniel Alcides 
Carrión tiene recursos para contar con 
personal que atienda o vele por la 
atención adecuada a las personas con 
discapacidad que acuden a sus 
instalaciones; sin embargo, hasta la 

fecha observamos que no se ha ejecutado recurso alguno del presupuesto asignado, situación 
que, al margen del monto, resulta preocupante, ya que la mencionada genérica de gasto es para 
personal nombrado. 
 
Actividad 5001115: Promover el desarrollo e integración de la persona con discapacidad. 
 
En el caso de esta actividad, el Estado Peruano a asignado recursos al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS, 68 mil soles y que a mitad del año muestra haber ejecutado el 49.1% 
de esos recursos que han sido asignados para la compra de bienes y la contratación de servicios. 
 
Para el Gobierno Regional de 
Pasco, el presupuesto mostrado es 
asignado únicamente para Bienes 
y Servicios, aunque mayor 
presupuesto se destina a la 
contratación de servicios, en la 
unidad ejecutora Sede Central. 
 
En el caso de los Gobierno Locales, 
solo las tres municipalidades 
mostradas tienen previstos recursos también para la compra de bienes y la contratación de 
servicios; sin embargo, observamos diferencias notables en la ejecución de recursos entre una 
la Municipalidad Distrital de Huancabamba, que registra una ejecución adecuada a la fecha, 
mientras que la Municipalidad Provincial de Pasco y la Municipalidad Distrital de Chontabamba 
preocupantemente no muestran ejecución de sus recursos, especialmente porque son recursos 
destinados a mejorar la situación de las personas con discapacidad en sus jurisdicciones. 
 
Actividad 5005387: Mejoramiento y atención a las personas con discapacidad. 
 
A través de esta actividad, no todos los gobiernos locales del Departamento de Pasco tienen 
recursos presupuestados, ya que 21 de las municipalidades del Departamento de Pasco 

Cuadro N° 01 
Presupuesto y ejecución presupuestal de la Actividad 5000453 

en el Gobierno Regional de Pasco 

  PIM Avance 

Gobierno Regional de Pasco 42,434 0.0% 
Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Fecha de Consulta: 05 de julio del 2022. 

Cuadro N° 02 
Presupuesto y ejecución presupuestal de la Actividad 5001115 en el 

Gobierno Regional de Pasco y los Gobiernos Locales del 
Departamento de Pasco 

  PIM Avance 

Gobierno Regional de Pasco 200,001 42.9% 

Municipalidad Provincial de Pasco 14,597 0.0% 

Municipalidad Distrital de Chontabamba 3,650 0.0% 

Municipalidad Distrital de Huancabamba 15,198 48.7% 
Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Fecha de Consulta: 05 de julio del 2022. 
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consideran recursos para dos genéricas de gasto: “Bienes y Servicios” y “Adquisición de Activos 
no Financieros”. 
 
Sin embargo, son solo las tres municipalidades provinciales y la Municipalidad Distrital de Puerto 
Bermúdez las que presupuestan recursos para “Adquisición de Activos No Financieros”, siendo 
lo que nuevamente llama la atención, la nula ejecución de los recursos presupuestados en la 
Municipalidad Provincial de Pasco y la Municipalidad Provincia de Daniel Alcides Carrión. 
 
Mientras tanto, respecto a la genérica “Bienes y Servicios”, lo que más resalta es que 11 
gobiernos locales a la fecha no alcanzan ni siquiera el 10% de ejecución de recursos, siendo los 
casos más saltantes el de 07 municipalidades que no registran haber gastado nada de su 
presupuesto. 
 

Cuadro N° 03 
Presupuesto y ejecución presupuestal de la Actividad 5005387 en los Gobiernos Locales del Departamento 

de Pasco 

Municipalidad 
Bienes y Servicios 

Adquisición de Activos 
no Financieros 

PIM Avance PIM Avance 

Municipalidad Provincial de Pasco 98,917 9.7% 2,320 0.0% 

Municipalidad Provincial de Daniel A. Carrión 93,390 38.9% 1,500 0.0% 

Municipalidad Provincial de Oxapampa 110,829 21.8% 18,000 39.6% 

Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez 48,799 15.3% 11,200 100.0% 

Municipalidad Distrital de Simón Bolívar 6,000 93.3% --- --- 

Municipalidad Distrital de Yarusyacán 6,800 58.4% --- --- 

Municipalidad Distrital de Yanacancha 42,901 40.3% --- --- 

Municipalidad Distrital de Constitución 49,340 30.8% --- --- 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao 5,000 19.3% --- --- 

Municipalidad Distrital de Paucartambo 11,200 10.7% --- --- 

Municipalidad Distrital de Paucar 10,378 8.0% --- --- 

Municipalidad Distrital de Tinyahuarco 12,722 7.9% --- --- 

Municipalidad Distrital de Ninacaca 8,490 6.9% --- --- 

Municipalidad Distrital de Palcazú 29,383 2.7% --- --- 

Municipalidad Distrital de Villa Rica 12,300 0.0% --- --- 

Municipalidad Distrital de Vilcabamba 1,000 0.0% --- --- 

Municipalidad Distrital de Tapuc 7,500 0.0% --- --- 

Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga 2,000 0.0% --- --- 

Municipalidad Distrital de Ticlacayán 10,000 0.0% --- --- 

Municipalidad Distrital de Pallanchacra 3,000 0.0% --- --- 

Municipalidad Distrital de Huariaca 1,500 0.0% --- --- 

Total 571,449 21.9% 33,020 55.5% 
Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Fecha de Consulta: 05 de julio del 2022.     
 
ES POR ELLO QUE RECOMENDAMOS: 

 
1. Las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y de las municipales, sobre todo de 

aquellas que muestran reducido nivel de ejecución necesitan revisar y ajustar los 
procedimientos que permitan que las oficinas regionales y municipales de personas con 
discapacidad aceleren y garanticen la ejecución de los recursos que disponen, para aportar 
en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.  
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2. La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad – OREDIS,  y las 
municipalidades necesitan fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de las 
Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad, para que puedan 
desarrollar adecuada y oportunamente las diversas acciones que involucran las actividades 
mencionadas. 

3. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS Pasco, 
en coordinación con la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad – 
OREDIS, necesita articular más su intervención, para promover y brindar asistencia técnica 
a las municipalidades en las tareas que les competen respecto a la problemática de las 
personas con discapacidad. 

4. En el marco de los dispuesto por la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 
2022, el Gobierno Regional y las Municipalidades deben garantizar realizar el informe de 
sus acciones a las instancias respetivas y al Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad - CONADIS. 

5. Se requiere que las instituciones pertinentes puedan desarrollar un proceso de mayor 
concientización a las siguientes autoridades y funcionarios en todas las instituciones y 
organizaciones de sociedad civil, para garantizar que la problemática de la persona con 
discapacidad obtenga la atención necesaria. 

6. Las organizaciones de personas con discapacidad necesitan estar atentos a las acciones que 
las instituciones pertinentes desarrollan y deben desarrollar en sus localidades, para 
garantizar la adecuada y oportuna ejecución de los recursos y el desarrollo de acciones que 
aporten a menorar su situación. 

 
Cerro de Pasco, 08 de julio del 2022. 

 


