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Gobierno Regional Cajamarca entre las cuatro mejores
regiones en gestionar presupuestos
En 2017 el presupuesto de 111 millones designado por el MEF fue ampliado a cerca de 400
millones gracias a gestiones realizadas ante los diversos ministerios.
En los últimos años, el presupuesto para ejecución de obras del Gobierno Regional Cajamarca que
designa anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas fue reduciéndose, lo que representaba
una injusticia puesto que Cajamarca es la quinta región más grande del Perú y contaba con
recursos exiguos para obras.
Ante dicha problemática, el cuerpo técnico del Gobierno Regional Cajamarca, empezó a gestionar
ante los diversos ministerios el presupuesto necesario para ejecutar parte de la cartera de proyectos.
Producto de las gestiones realizadas durante el 2017, del presupuesto de 111 millones designado
inicialmente fue ampliado hasta cerca de 400 millones de soles.
Si a esta gran acción se suma que a se concluyó el año con un gasto superior a los 139 millones de
soles; se puede afirmar rotundamente que el Gobierno Regional Cajamarca ejecutó más del 100 %
del presupuesto que le fuera designado a inicios de año.
Para Jesús Julca, Gerente General, este hecho representa un gran logro ya que ubica al gobierno
regional de Cajamarca entre las cuatro mejores regiones en gestión de presupuestos. “Nosotros
estamos en cuarto lugar de gestión a nivel de todos los gobiernos regionales, pero eso no se lo dice.
Eso sería bueno que se analice también”, instó el funcionario.
Respecto al resto del presupuesto que no fuera gastado hasta el 31 de diciembre de 2017, Julca
aclaró que se tiene un saldo de balance de 250 millones que no serán devueltos al Ministerio de
Economía y Finanzas, como se especuló en algunos medios, sino que están a la espera de las
licitaciones correspondientes que comprometan su gasto.
“Ese saldo de balance no quiere decir que ese dinero está suelto sino que es para ejecutar las obras
o para pagar las obras que se van a venir ejecutando de los procesos de selección que ya se han
dado el año pasado y también de las obras que también están en plena ejecución”, aclaró Julca.
Por lo pronto, los 250 millones de soles están destinados para las obras que van a iniciar a licitarse
entre enero y febrero y que empezarían a ejecutarse hasta el primer tercio del presente año.
“Tenemos un promedio de 15 obras más por lanzar en estos dos meses de inicio de año con lo que
vamos a cerrar un promedio de 54 obras que se tendrían que inaugurar este año”, aseguró.
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CONTROL EXTERNO
Otro aspecto que abordó Julca es el relacionado al control externo que pesa sobre el gobierno
regional que actualmente tiene toda la presión de la Contraloría, del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado y del control interno.
“Lamentablemente eso hace demorar los procedimientos administrativos, a pesar de eso el 2017 fue
un año muy productivo. Y más si se considera de que los procesos de selección se han dado y que
ahora estamos con un promedio de 40 obras en ejecución y vamos a iniciar en este medio año algo
de 12 más con lo que vamos a cerrar prácticamente un buen año 2018”, aseveró Jesús Julca.
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