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REGION PASCO 

ALERTA Nº 08-2022/MCLCP-PASCO 
 

La ejecución de la meta 04 del Programa de Incentivos Municipales muestra 
preocupante retraso en la Región Pasco en el presente año 

 
De manera similar a años anteriores, para este año el Estado Peruano a asignado recursos a 
determinadas municipalidades mediante el Programa de Incentivos Municipales, los cuales 
contemplan la meta 04 referida a “Acciones de municipios para promover la adecuada 
alimentación, la prevención y reducción de la anemia”, que tiene como objetivo se desarrollen 
acciones municipales y comunitarias para la mejora de la alimentación y la prevención de la 
anemia en menores de un año, aportando  en conseguir familias alimentadas saludablemente. 
 
Para el año 2021, la Anemia Infantil es uno de los principales problemas de salud pública en 
nuestro país y en nuestra Región, ya que el 38.8% de menores entre 06 y 36 meses presentan 
anemia a nivel nacional, mientras que la proporción de menores en la Región Pasco se encuentra 
en 50.5%. 
 
Por ello, el presente año, al igual que el año anterior, seis municipalidades de nuestra región 
manejan recursos que deben ser ejecutados hasta el 20 de diciembre, recursos que son 
monitoreados por el sector salud y que al 22 de agosto del presente año reportan el siguiente 
nivel de ejecución: 
 

Ejecución de los recursos de la meta 04 del Programa de Incentivos Municipales en la 
Región Pasco 2022 

Nivel PIA PIM 

Ejecución en 
Devengado 

S/. % 

Total Nacional 50,000,000 50,000,000 34,749,050 69.5% 

Total Región Pasco 185,541 185,541 109,819 59.2% 

Municipalidad Provincial de Pasco 54,677 54,677 32,750 59.9% 

Municipalidad Distrital de Yanacancha 38,750 38,750 21,380 55.2% 

Municipalidad Distrital de Simón Bolívar 30,869 30,869 14,744 47.8% 

Municipalidad Distrital de Pozuzo 16,420 16,420 4,749 28.9% 

Municipalidad Distrital de Palcazú 31,197 31,197 25,291 81.1% 

Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi 13,628 13,628 10,905 80.0% 
Fuente: Datos Abiertos de la PCM-MEF 
Fecha de Actualización: 22 de agosto del 2022.     
 
A partir del cuadro presentado, podemos mencionar que como Región nos encontramos 
ubicados en la posición veintiséis de las veintinueve ejecutoras regionales, solo por encima de 
la DIRIS Sur (50.5%), DIRIS Norte (50.6%) y Junín (55.1%). 
 
Para encontrarnos en la posición mencionada, cuatro municipalidades de nuestro departamento 
se encuentran en situación preocupante, siendo la Municipalidad Distrital de Pozuzo la que 
menor ejecución presupuestal muestra hasta la fecha, al haber ejecutado solo el 28.9% de los 
16 mil 420 soles que tiene asignados, seguido luego por las tres municipalidades que se 
encuentran en la Provincia de Pasco (Municipalidades Distritales de Simón Bolívar y Yanacancha, 
y la Municipalidad Provincial de Pasco). 
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REGION PASCO 

 
Considerando que nos encontramos a cuatro meses para finalizar el presente año y con la 
limitada ejecución que se presenta en cuatro de las seis municipalidades que manejan recursos 
por este concepto,  
 
RECOMENDAMOS: 
 

1. A las cuatro Municipalidades que muestran ejecuciones por debajo del 60%: 
 
✓ Realizar las coordinaciones internas que la situación amerita. para garantizar la 

ejecución oportuna de los recursos asignados, contratando al personal encargado del 
desarrollo de las acciones y la adquisición de los bienes que comprende la meta 4, y 
así evitar que estos procesos sufran percances.  

✓ Ya que las condiciones sanitarias han menorado significativamente, se necesita 
redoblar la estrategia de acompañamiento y seguimiento presencial a los actores 
sociales beneficiarios.  

✓ Reforzar los mecanismos comunicacionales a través de diferentes medios, para que las 
madres y padres puedan llevar a sus niños y niñas a los establecimientos de salud para 
que tengan acceso al dosaje de hemoglobina, entrega del sulfato ferroso, así como a 
sus atenciones de vacunas, CRED y otros servicios.  

✓ Difundir sobre las acciones que desarrolla el personal encargado de la meta 4 y de 
otros actores sociales, para que las familias beneficiarias estén informadas y brinden 

las facilidades a las diversas acciones que se realizan.  

 

2. A los gestores macrorregionales y regionales de la meta 4, se sugiere efectuar reforzar la 
asistencia y acompañamiento permanente a los gobiernos locales, sobre todo los que 
muestran limitada ejecución presupuestal. 

3. En el entorno de los gobiernos locales existen algunas instituciones y otros actores sociales, 
que trabajan y/o promueven acciones relacionadas a la problemática de la anemia, 
desnutrición infantil y seguridad alimentaria, por lo que establecer alianzas resultaría 
conveniente para que se puedan cumplir las metas previstas. 

4. A la población en general, sobre todo a los líderes y dirigentes de la población y a los padres 
de los menores de un año de edad, que faciliten la labor del personal encargado de las 
actividades de la meta 4 “Acciones de Municipios para promover la adecuada alimentación, 
la prevención y reducción de la anemia”.  

 

Cerro de Pasco, 26 de agosto del 2022. 


