
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y USO DE LOS RECURSOS: 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO – FED DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

 
El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED),  promueve el logro de 
resultados que se encuentran contemplados en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social y para ello en la implementación del Segundo Convenio de Asignación por Desempeño 
(CAD), se pretende dar cumplimiento al Compromiso suscrito a través del Informe de Rendición 
de cuentas de los fondos transferidos en el marco del CAD- FED al Gobierno Regional a través de 
sus unidades ejecutoras involucradas en este trabajo. Hay que precisar que estos fondos en su 
mayor parte fueron trasferidos como parte de los incentivos al desempeño recibidos en el mes 
de diciembre 2017, asimismo se contaba con financiamiento al cierre del año 2017, por lo que 
durante el I trimestre se ha considerado el financiamiento del presupuesto que ha sido aprobado 
e incorporado a cada unidad ejecutora como saldo de balance 2017. 
 
Como se precisó en el informe del primer trimestre, estos recursos financieros tuvieron retrasos 
en la incorporación del saldo de balance porque a través de la oficina de Planeamiento y 
Presupuesto se planteó que se realice el cierre de la conciliación contable en cada unidad 
ejecutora para luego posteriormente solicitar la incorporación de saldo de balance. Esta situación 
retraso la incorporación de los recursos del FED, los mismos que posteriormente tuvieron que 
ser incorporados adelante para evitar mayores retrasos en la ejecución presupuestal al cierre del 
trimestre. 
 
Respecto a los recursos que se han recibido del FED a nivel de cada una de las unidades ejecutoras 
se ha destinado para financiar bienes y servicios y bienes de capital, que sean destinados a 
complementar y /o conseguir los resultados previstos en la infancia en el marco del CAD 
asociados a los resultados previstos en el CAD. 
 
A continuación, el presente informe da a conocer la ejecución presupuestal al II trimestre 2018, 
en los programas presupuestales involucrados en el CAD.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y USO DE LOS RECURSOS: 

SEDE CENTRAL 

a) REPORTE CUANTITATIVO EN EL PP083: SANEAMIENTO RURAL  

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA: SEDE LAMBAYEQUE 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) EJECUCIÓN (%) 

2.3. BIENES Y SERVICIOS 
520,758 520,758 0 520,758 0% 150,380 28.89% 

2.6 ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

505,000 505,000 0 505,000 0% 148,305 29.37% 

Fuente: Reporte SIAF – Gobierno Regional de Lambayeque. 

b) REPORTE CUALITATIVO 

En el II trimestre del año 2018, la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento tiene certificado 

la totalidad de los recursos asignados en la fuente recursos determinados, esta situación ha 

permitido tener una mayor agilidad en la ejecución de los presupuestos, los mismos que en lo que 

respecta a: 

 Bienes y servicios, están destinados a la contratación de personal de campo que apoyará en 

las actividades de capacitación a municipalidades para el fortalecimiento de capacidades de 

las áreas técnicas municipales y a las Organizaciones Comunales de Agua y Saneamiento 

(Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento – JASS) en capacitación de temas de 

Administración, Operación, Mantenimiento, Educación Sanitaria y seguimiento a las 

infraestructuras donde se instalaron y se van a instalar sistemas de cloración (bombas 

dosificadoras de hipoclorito).   

 Activos no financieros al segundo trimestre se tiene ejecutado el 29.37% que fue asignado 

para la compra de Sistemas de Cloración, esperando la culminación del proyecto para el 

pago del diferencial del 70%, asimismo en lo que respecta a Bienes y Servicios se tiene 

programado el pago personal contratado por locación de servicios hasta el mes de 

diciembre cubriendo un total del 97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN  

UGEL LAMBAYEQUE 

a) Reporte cuantitativo en el PP 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR – UGEL 

Lambayeque. 

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACION LAMBAYEQUE 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) 
EJECUCIÓN 
(%) 

2.3. Bienes y Servicios 343,050 343,050 0 6,477 0% 6,477 1.18% 

2.6 Activos No Financieros 125,019 125,019 0 36,500 0% 36,500 29.19% 

 Fuente: Reporte SIGA-SIAF – Gobierno Regional de Lambayeque – UGEL Lambayeque. 

b) Reporte cuantitativo en el PP 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 

servicios educativos públicos de la educación básica regular – UGEL Lambayeque 

 

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA:  EDUCACION LAMBAYEQUE 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL: 

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) EJECUCIÓN (%) 

2.3. Bienes y Servicios 292,263 292,263 0 35,684 0% 35,684 12.20% 

2.6 Activos No Financieros 13,559 13,559 0 0 0% 0 0.00% 

 Fuente: Reporte SIGA-SIAF – Gobierno Regional de Lambayeque. 

c) Contenido reporte cualitativo 

 

En el mes de marzo del 2018, la unidad de gestión educativa local UGEL Lambayeque recibió 

S/773,891 soles correspondientes a recursos enviados por el FED, y fueron distribuidos S/468,069 

soles (59% del total) para el programa 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación 

básica regular y S/305,822 soles (40% del total) para el programa 0091 Incremento en el acceso 

de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular. 

Al cierre del II trimestre 2018, la UGEL Lambayeque sólo ha tenido una ejecución del 9.18% del 

presupuesto de la fuente recursos determinados, procedentes del FED en el PP 090, el cual ha 

incrementado en un 8.8% con relación al I trimestre. El retraso de la ejecución presupuestal se 

debe a demoras en los procesos de adquisición, situación que en la actualidad se viene 

reorientando, así mismo, reestructurando el plan para una óptima ejecución de acuerdo a los 

plazos. En relación al presupuesto de la fuente recursos determinados, procedentes del FED en el 

PP 091 tenemos a la fecha una ejecución del 11.66%.  



De manera global, del total asignado a la Ugel Lambayeque, se ha ejecutado el 10.16% del 

presupuesto. 

Como se puede apreciar, para ambos programas presupuestales, el mayor porcentaje está 

asignado a la genérica de Bienes y Servicios, necesarios para atender las necesidades de las 

instituciones educativas del nivel inicial; el resto del presupuesto asignado, servirá para la 

adquisición de activos no financieros, estando previsto para la mejora y acondicionamiento de 

aulas en las Instituciones Educativas del nivel inicial; así como también, para la realización de todas 

las actividades programadas en el PLAN FED UGEL LAMBAYEQUE 2018, el mismo que se orienta a 

fortalecimiento de capacidades, sensibilización de autoridades para el apoyo a sus instituciones 

educativas, sensibilización a padres del ámbito rural para la mejora de la meta de cobertura de 

matrícula con prioridad en las niñas y niños de 3 años. 

 

 

UGEL CHICLAYO 

a) Reporte cuantitativo en el PP 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR  - UGEL 

Chiclayo 

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACION CHICLAYO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL: 

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA 
(S/) 

SIAF (S/) 
SIGA/SIAF 
(%) 

SIAF (S/) 
EJECUCIÓN 
(%) 

2.3. Bienes y Servicios 140,914 140,914 0 53,290.80 0% 53,290.80 37.82% 

2.6 Activos No Financieros 0 0 0 0 0 0 0.00% 

 

b) Reporte cuantitativo en el PP 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 

servicios educativos públicos de la educación básica regular – UGEL Chiclayo 

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

EDUCACION CHICLAYO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL: 

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE 
GASTO 

MONTO 
TRANSFERIDO 

MONTO 
INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) EJECUCIÓN (%) 

2.3. Bienes y 
Servicios 72,145 72,145 0 0 0% 0 0.00% 

2.6 Activos No 
Financieros 74,260 74,260 0 0 0% 0 0.00% 

 

 

 



c) Contenido reporte cualitativo 

 

En el segundo trimestre del 2018, la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Chiclayo ha 

ejecutado en dicho período lo siguiente:  

De S/. 140,914.00 soles, el 49% del total de presupuesto ha sido transferido para el Programa 

0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en donde se detalla el 

siguiente reporte del gasto:  

 En el mes de Abril: 

- O/S N° 220: Pago de profesional para la elaboración de expedientillos de las II.EE. de los 

distritos focalizados por el FED. 

- O/S N° 222: Servicio de demolición de paredes y servicios de entrega de material para la 

habilitación de cerco perimétrico de la II.EE. Augusto Salazar Bondy – Chiclayo. 

- O/S N° 223: Servicio de Instalación y confección de portón metálico, según requerimiento: 

2781736-0. 

- O/S N° 232 Pago de profesional para la elaboración de expedientillos de las II.EE. de los 

distritos focalizados por el FED. 

- O/S N° 274; 275; 276; 277 Y 278: Servicio de llenado (modulado) de kit de materiales fungible 

para II.EE. focalizadas – FED. (Material adquirido el 2017). 

- O/S N° 279: Servicio de construcción y acondicionamiento de servicios higiénicos en la II.EE. 

N° 413 San Miguel de JLO. 

- O/S N° 280: Servicio de construcción de aula para el nivel Inicial en la II.EE. N° 114” Caritas 

de Ángel” – Pósope Alto – Pátapo. Ejecutándose el pago del 30% al proveedor. 

- O/S N° 292: Servicio de construcción de aula para el nivel inicial en la II.EE. N° 124, C.P. Los 

Algarrobos – Monsefú. Ejecutándose el pago del 30% al proveedor. 

- O/S N° 293: Servicio de construcción de aula para el nivel inicial en la II.EE. N° 124, C.P. Los 

Algarrobos – Monsefú. Ejecutándose el pago del 30% al proveedor. 

 

 En el mes de Junio:  

- En este mes, se tiene a nivel de compromiso la O/S N° 416: Servicio de montaje, traslado y 

montaje de módulo pre fabricado de la II.EE. N° 473 del sector San Nicolás a la II.EE. N° 534 

Urbanización Las Brisa – Chiclayo. 

 

Por lo que al cierre del segundo trimestre se cuenta con una ejecución del 37.82% del presupuesto 

del FED, del PP 0090, y a nivel del presupuesto global de la genérica 2.3 Bienes y Servicios, se ha 

ejecutado el 18.55%. 

En la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, el monto de S/. 74,260.00 soles 

del Programa Presupuestal 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 

servicios educativos públicos de la educación básica regular. 

 

Cabe indicar que, para ambos programas presupuestales, el mayor porcentaje está asignado a la 

genérica de Bienes y Servicios, necesarios para atender las necesidades de las instituciones 

educativas del nivel inicial para los que se ha iniciado con la ejecución a comienzos del II trimestre. 

El resto del presupuesto asignado servirá para la adquisición de activos no financieros, estando 

prevista la compra de mobiliario escolar para las II.EE. del nivel Inicial de los distritos focalizados 

del FED, lo cual a la fecha está en proceso de adquisición. 

Los recursos asignados, serán utilizados exclusivamente para atender las necesidades existentes 

en las II.EE del Nivel Inicial de los distrititos focalizados de la UGEL Chiclayo. 

 

 

 



UGEL FERREÑAFE 

a) Reporte cuantitativo en el PP 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR  - UGEL 

Ferreñafe  

PLIEGO REGIONAL: 
452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACION FERREÑAFE 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) 
EJECUCIÓN 
(%) 

2.3. Bienes y Servicios 
129,905 129,905 0 64,280 49.48% 56,693 45.6% 

2.6 Activos No Financieros 
0 0 0 0 0% 0 0.00% 

 

b) Reporte cuantitativo en el PP 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 

servicios educativos públicos de la educación básica regular – UGEL Ferreñafe  

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACION FERREÑAFE 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL: 

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) EJECUCIÓN (%) 

2.3. Bienes y 
Servicios 

19,310 19,310 0 14,626 75.7% 14,626 75.7% 

2.6 Activos No 
Financieros 

0 0 0 0 0% 0 0.00% 

 

c)  Contenido reporte cualitativo 

 

En el año 2018, a la UGEL Ferreñafe se le transfirió S/ 149,215 soles correspondientes a recursos 

enviados por el FED, y fueron distribuidos S/129,905 soles (87 % del total) para el programa 0090 

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación básica regular y S/19,310 soles (13% del 

total) para el programa 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios 

educativos públicos de la educación básica regular. 

En lo que corresponde al programa 0091 se ha contrato los servicios profesionales de psicólogo y 

profesional nutricionista para dar un soporte emocional y alimenticio a los niños de los PRONOEI 

de la jurisdicción de la UGEL Ferreñafe, por lo que se ha ejecutado el 75,7% de los recursos. 

En lo que corresponde al programa presupuestal 0090 se ha realizado la adquisición de material 

didáctico para los PRONOEI de la zona de Inkahuasi y Kañaris, que consta de pisos anti golpes en 

material goma. 

El mantenimiento de los locales de las conexiones eléctricas de los PRONOEI también ha sido 

atendido con este presupuesto, para mejorar la calidad de los servicios básicos. 

La adquisición de material de aseo para los niños de los PRONOEI y el nivel inicial de las zonas más 

vulnerables de la jurisdicción de Ferreñafe se encuentran en fase de compromiso. 



Se ha adquirido equipos y accesorios para mejorar los servicios higiénicos de los PRONOEI, para 

así de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestros niños y brindar un servicio donde todos 

gocen de los mejores servicios que brinda el convenio FED. 

Se continúa con los constantes talleres de fortalecimiento de capacidades de los promotores 

educativos comunitarios. 

 

SALUD 

a) Reporte cuantitativo en el PP 01 Programa Articulado Nutricional - Unidad ejecutora 400 

GERESA Lambayeque.   

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA: SALUD LAMBAYEQUE 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) 
EJECUCIÓN 
(%) 

2.3. Bienes y Servicios 788,630 788,630 0 0 0% 0 0.00% 

2.6 Activos No Financieros 331,000 331,000 207,770 207,770 100% 207,770 62.77% 

 

b)  Reporte cuantitativo en el PP 002 Salud Materno Neonatal – GERESA Lambayeque  

PLIEGO REGIONAL: 452 – GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA: SALUD LAMBAYEQUE 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

FUENTE:  RECURSOS DETERMINADOS 

TIPO DE RECURSOS:  19 PARTICIPACIONES FED 

GENERICA DE GASTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
MONTO 

INCORPORADO 

EJECUCIÓN SIGA / SIFA 
(CONSISTENCIA) 

AVANCE EJECUCIÓN 

SIGA (S/) SIAF (S/) SIGA/SIAF (%) SIAF (S/) 
EJECUCIÓN 
(%) 

2.3. Bienes y Servicios 300,613 300,613 0 120,814 0% 120,814 40.18% 

2.6 Activos No Financieros 236,000 236,000 0 0 0% 0 0.00% 

 

c) Contenido reporte cualitativo: 

PRODUCTOS 
2.3 Bienes y 
servicios 

2.6 Activos 
no  
financieros Total 

AVANCE DE 
EJECUCION 

Meta 03: Monitoreo, evaluación y control del 
programa presupuestal articulado nutricional 

168,000 51,400 219,400 3% 

Meta 10: Aplicación de Vacunas completas 93,696 25,000 118,696 98.07 % 

Meta 11: CRED completos para su edad 211,304 48,600 259,904 73.79 % 

TOTAL 788,630 331,000 1,119,630  

 

En el II trimestre del año 2018, a la Gerencia Regional de Salud se le asignan los saldos de la 

transferencia realizada con el  DS N.º. 216 – 2017-EF al mes de marzo, que Autorizan la 

Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del 

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2017, a la GERESA Lambayeque en el Programa Articulado 



Nutricional durante el mes de Julio del mismo año. Así mismo en la incorporación de marzo 2018 

se está considerando la última transferencia recibida en el mes de diciembre 2017, habiéndose 

incorporado en las siguientes metas financieras: 

EN LA META 03:  

- En la O/C 368 SIAF 3789 se ejecutó en la especifica 2.3.12.11 la adquisición de vestuario de 

protección de cadena de frío para evitar riesgos laborales según los lineamientos de 

operatividad, mantenimiento y uso exclusivo de equipos del área contribuyendo al manejo 

de vacunas que se distribuyen a los establecimientos de salud 

- En la O/C 356 SIAF 3618 se ejecutó en la especifica 2.6.32.31 la adquisición de equipos de 

cómputo garantizar las actividades administrativas del Programa Articulado Nutricional y 

garantizar el seguimiento integral en relación a la atención integral del niño menor de 5 años 

en los establecimientos de salud priorizados. 

- En la O/C 392 SIAF 4218 se ejecutó en la especifica 2.6.32.12 la adquisición de mobiliario para 

desarrollar actividades administrativas para los responsables del Programa Articulado 

Nutricional que vela por el cumplimiento de las actividades del personal de salud de los 

establecimientos como también emite planes e informes, buscando lograr cumplir las metas 

y objetivos propuestos. 

- En las O/C 471; 472; 473 y 474 con sus respectivos SIAF 4510; 4511; 4512 y 4513 se ejecutó 

en la específica 2.3.15.12; compra de material de escritorio para evidenciar las actividades de 

atención integral de salud que realiza el personal de salud de los establecimientos e informes 

de redes, buscando lograr cumplir las metas y objetivos propuestos. 

EN LA META 10:  

- En la O/C 90 SIAF 1843 en la especifica 26.32.999 se realizó la compra de registrador de datos 

data logger para el monitoreo de temperatura de las vacunas y lograr un manejo óptimo de 

dichas vacunas que se administran a la población  

EN LA META 11:  

- En la O/C 67 SIAF 1550 se ejecutó en la especifica 2.6.32.95 se ejecutó la compra de 

Instrumentos de medición (tallímetros pediátricos) con la finalidad de contribuir a la 

reducción de desnutrición crónica infantil y anemia en niños y niñas menores de 3 años 

- En la O/C 68 SIAF 1551 se ejecutó en la especifica 2.6.32.95 se ejecutó la compra de balanzas 

pediátricas para los distintos establecimientos de salud. 

En lo referente al Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, se evidencia una baja 
ejecución (23%) según los reportes del SIAF, a pesar de que se realizaron los requerimientos en la 
especifica de gasto 23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS con una certificación por un monto de 
52,800 soles, adquisición de tensiómetros con estetoscopio y detectores de latidos fetales en la 
especifica de gasto 26.32.42 sumando un total de 117,000 soles el cual se encuentra en Proceso 
de  Licitación, compra de equipos para el C.S José Olaya de 30,750 soles en las especificas 
26.32.12, 26.32.41, que se encuentra en etapa de compromiso. 
Actualmente, se ha realizado el requerimiento para la adquisición Hemoglobinómetros, equipos 
de cómputo para mejora del CNV en Línea, Balanzas y tallímetro. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

 Existen unidades ejecutoras como la UGEL Lambayeque y UGEL Chiclayo, que muestran muy baja 
ejecución presupuestal debido a que durante el I semestre del presente año han sufrido cambios 
en la gestión de funcionarios y equipos técnicos que han limitado su avance. Sin embargo se han 
realizado las observaciones, compromisos e implementación de medidas correctivas para 
mejorar la ejecución presupuestal. 

 En lo que respecta a la ejecución presupuestal del PP 083, se ha mejorado, sin embargo existen 
inconvenientes en el avance de la fase de compromiso anual, por cuanto los procesos logísticos 
son muy lentos y al no ser la Gerencia Ejecutiva Regional de Vivienda y Saneamiento,  unidad 
ejecutora, se sujeta al aparato administrativo de la sede regional, existiendo gran sobrecarga de 
trabajo. 



 La ejecución presupuestal en salud se ha mejorado en relación al primer trimestre, 
principalmente a nivel del articulado nutricional en la genérica de activos no financieros. Sin 
embargo la ejecución presupuestal de la genérica de bienes y servicios no ha llegado al 
porcentaje esperado, a diferencia del Programa Salud Materno Neonatal en donde se observa 
un mejor avance.  

 Es importante señalar que todas las unidades ejecutoras para el II trimestre del año 2018 han 
aumentado su nivel de ejecución presupuestal con respecto al primer trimestre de la fuente 
Recursos Determinados, sin embargo, se espera que esta situación mejore para el tercer 
trimestre. 
 
 
 
Atentamente 

Ing. Luis Ponce Ayala 
Jefe de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial 
Gobierno Regional de Lambayeque. 


