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INTRODUCCION 

El presente Informe Técnico de Experiencia Profesional, es un documento en el cual se 

trata de resumir en forma puntual y descriptiva una serie de experiencias profesionales 

obtenidas dentro de las funciones desarrolladas corno Asistente Administrativo de la 

Oficina de Asuntos Económico y Presupuestario de la Facultad de Ciencias Económicas 

y de Negocios de la UNAP. Estructuralmente la oficina de Asuntos Económicos y 

Presupuestales es un órgano de apoyo del Decano, que desarrolla sus actividades de 

apoyo inherentes a la función económica financiera; por eso lo considero que es 

necesario presentar el presente informe por cuanto podría ser tornado corno parte del 

análisis requerido dentro del proceso de autoevaluación para la acreditación de la 

F ACEN, toda vez que se tocara aspectos organizativos, funcional y económicos 

presupuesta!, buscando la optimización de los recurso, orientado a una prestación de 

servicio de calidad de acuerdo a las exigencias de nuestros estudiantes .. 

El presente Informe de Experiencia Profesional pretende demostrar y hacer extensiva 

las actividades que se desarrolla en la Oficina de Asuntos Económicos Y Presupuestales 

de la F ACEN de la UNAP, corno responsable de la gestión económico - financiero y 

administrativa de manera eficiente y en la aplicación de los procesos técnicos de la 

Formulación, Ejecución y Evaluación Económica Financiera, corno uno de los 

mecanismos de información para la torna de decisiones. 

La actividad, motivo del presente informe (Formulación Ejecución y Evaluación 

Económica Financiera), dentro de la Oficina de Asuntos Económicos de la F ACEN de 

la UNAP, cumple un rol preponderante para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, por cuanto a través de ella, se concretan los pasos previos para la 

elaboración de los estados financieros corporativos. 

La elaboración del presente informe, se ha efectuado bajo la observancia estricta de los 

lineamientos técnicos normativos que emanan de la Dirección Nacional de Presupuesto 

Público, las Políticas de Gestión Institucional, así corno de los procedimientos que rigen 

la organización administrativa para el cumplimiento de sus objetivos. 
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El desarrollo del presente informe de acuerdo a los objetivos propuestos consta de tres 

capítulos. Es así, que el Capítulo Primero, denominado "Planteamiento Técnico de 

Experiencia Profesional" se explicitan los Objetivos y Justificación de dicho Informe, 

así como se relacionan los aspectos teóricos con la experiencia profesional. 

En el Capítulo Segundo del documento, denominado "Descripción General de la 

Institución" se efectúa una definición y análisis pormenorizado de la Institución, se 

define su Entorno, su Mercado, su Estructura Financiera y Organizacional. 

En el Capitulo Tercero llamado "Del Desempeño Profesional" puntualiza la 

Contribución del Área de desempeño Profesional de la suscrita, al Objetivo General de 

la Institución, se efectúa un una hoja de vida funcional de los Cargos, Cronología y 

Funciones desempeñadas, así como se enfatiza la Contribución Profesional y Aportes 

realizados que han conllevado al logro de los Objetivos Institucionales. También se 

anotan las Limitaciones para el desempeño de mis Funciones y las Propuestas realizadas 

en forma concreta para superar dichas dificultades encontradas, señalando la mejor 

alternativa viable desde el punto de vista práctico y técnico. 

Esperando que los esfuerzos realizados para formular el presente documento técnico, 

sean los necesarios para culminar con éxito mi carrera profesional de ECONOMISTA y 

que el desarrollo de éste documento se considere como material de consulta para el 

desarrollo de otros trabajos de investigación por lo que presento para su evaluación y 

aprobación correspondiente. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TECNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

El sistema administrativo- Económico y presupuestario de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, se caracteriza por, ser una institución cuyos recursos financieros 

están constituidos por las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, 

Recursos Directamente Recaudados, · Recursos Determinados y Donaciones y 

Transferencias, y por ser una Institución que para el cumplimiento de sus objetivos 

administrativos y financieros, requiere de una Organización Económico - Financiera 

que permita a la Alta Dirección tomar decisiones oportunas.:. 

1.1. OBJETIVOS DEL INFORME TECNICO 

1.1.1 OBJETIVOS GENERALES 

Presentar y hacer un análisis de la Gestión Estructural, Económica, 

Financiera y Presupuestaria que se desarrolla en la Oficina de Asuntos 

Económicos y Presupuestales de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios como órgano de apoyo del Decanato de la PACEN de la UNAP, en 

base a la información del año 2009 a efecto de la elaboración de los 

documentos de gestión. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Realizar un trabajo descriptivo de la organización y de las funciones que 

se realiza en la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la UNAP y su 

relación con las principales variables de su entorno. 

b) Realizar un análisis de la situación económicas, financiera y presupuesta! 

de Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la UNAP 

e) Describir los estados económicos, presupuestales y financiero dentro del 

proceso de ejecución económico y su importancia para la gestión, sus 
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limitaciones en la elaboración de los indicadores para me 

consistencia y viabilidad del funcionamiento. 

d) Describir las actividades y principales documentos económicos 

presupuestales de gestión que se elaboran en el área y que se relacionan 

con los del área de Adquisiciones de la Oficina Ejecutiva de 

Abastecimiento de la Oficina General de Economía de la UNAP. 

e). Proponer alternativas para mejorar las acciones de ejecución económica 

que se realiza a través de la Oficina de Asuntos Económicos y 

Presupuestales de las FACEN de la UNAP. 

1.2. JUSTIFICACION 

El Informe Técnico de Experiencia Profesional, ha sido elaborado con la 

finalidad de proporcionar información de la gestión económica financiera en la 

Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Negocios de la UNAP. Como documento técnico se constituye 

en un instrumento de gestión de los funcionarios de la F ACEN, así como en un 

material de consulta para el estudiante de la F ACEN; para el cual, su diseño de 

presentación facilita sl_llectura, análisis e interpretación. 

Así mismo, el informe, pretende constituirse en un documento que muestre con 

claridad a la población de !quitos, la situación económica - financiera y de gestión 

de la FACEN de la UNAP, a través de los movimiento económicos, financieros y 

contable que se utiliza para la adquisición de bienes y prestación de servicios que 

se requiere para el funcionamiento académico administrativo y para dar a conocer 

el desempeño profesional que he desarrollado en la Oficina de Asuntos 

Económicos y Presupuestales de la FACEN de la UNAP, durante el año 2009 

1.3. VINCULACION DE ASPECTOS TEORICOS CON LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Los egresados de la Escuela de Economía, tienen una formación académica 

idóneo y capacitado para desempeñarse con acierto en el campo profesional, 
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hecho que revierte de manera exitosa toda vez que, además del conocimiento 

teórico, se recibe entrenamiento adecuado, permitiendo una formación profesional 

sólida. Merece mencionar también que la experiencia profesional obtenida me 

permite alternar mi desempeño en funciones y/o labores de entidades del sector 

público o privado. 

Además, es preciso aseverar que la profesión de economista tiene muchos campos 

de ejercicio profesional, siendo estas: la comercial, industrial, instituciones de 

crédito y. empresas privadas en general; recibiendo en todos estos campos 

formación académica. En este sentido, mi experiencia profesional está vinculada 

con una entidad pública, donde básicamente se aplica la normar, reglamentos y 

directivas gubernamental, siendo esta una de las áreas de mi formación académica. 

Dentro de la F ACEN de la UNAP, se requiere que la organización funcione como 

un sistema integrado y que los criterios de decisiones sean tomados con la mayor 

exactitud y en el menor tiempo posible; las cualidades en el manejo eficiente de 

los procesos, serán el soporte de las decisiones en la ejecución administrativa, por 

consiguiente, recaerá en ella la responsabilidad de coordinar la efectividad del 

sistema, garantizando una efectiva y eficiente relación con la aplicación de los 

procesos técnicos. 

Mi formación profesional esta estructurada de asignaturas básicas y de formación 

las cuales me permite aplicar conceptos fundamentales de gestión para ejecutar las 

políticas institucionales, siendo las más significativas: 

a) Áreas Básicas 

a.l Administración y Gestión 

a.2 Derecho 

a.3 Economía 

a.4 Estadística 

a.5 Matemática 
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b) Áreas de Formación 

b.l Organización y métodos. 

b.2 Finanzas 

b.3 Econometría 

b.4 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

b.5 Finanza Públicas 

a) ÁREAS BÁSICAS 

a.l Administración y Gestión: Mediante la aplicación de conceptos 

fundamentales de Administración y Gestión para la torna de decisiones. 

a.2 Derecho: Interpretación del marco legal económico financiero y 

contable. 

a.3 Economía: Me ha permitido aplicar los conceptos fundamentales de 

Economía para generar un orden del proceso evolutivo económico, 

aplicación de las leyes Económicas y funcionamiento de los sistemas y 

Racionalidad del Gasto; Interpretación de los Presupuestos 

a.4 Estadística: Estadísticas General y Estadística Aplicada, corno 

asignaturas que permite analizar el pasado para proyectar el futuro 

económico. 

a.S Matemática: Matemática General y Matemática Financiera corno 

conocimientos que apoyan el cálculo financiero. 
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b) ÁREAS DE FORMACIÓN 

b.l Organización y métodos: Cursar esta asignatura me permitió 

considerar racionalidad de los procesos, estructuras organizativas y 

simplificación de los procesos. 

b.2 Finanzas: En economía al conjunto de operaciones de compra-venta de 

instrumentos legales, cuyos propietarios tienen ciertos derechos para 

percibir, en el futuro, una determinada cantidad monetaria. Estos 

instrumentos legales se denominan activos financieros o títulos valores 

e incluyen bonos, acciones y préstamos otorgados por instituciones 

financieras y para la interpretación de las estructuras de los Estados 

Financieros. 

b.3 Econometría: Técnica de la programación lineal, método analítico 

macroeconómico que, mediante la utilización de funciones matemáticas, 

pretende explicar los fenómenos económicos. 

b.4 Formulación de Proyectos de Inversión: Como documentación que 

se elabora para la ejecución de una iniciativa de envergadura, con 

previsión de todos los detalles necesarios para su logro. Resultan 

necesarios en el campos de las actividades económicas financieras, 

como en la ejecución de obras públicas o edificaciones, planificación 

económica, ambiental y territorial. 

b.S Finanzas Públicas: 

Son varios los aspectos económicos financieros vinculados al 

desarrollo del trabajo considerado como tema central del presente 

informe. Pero más amplia es aún la vinculación en este caso, pues 

intervienen aspectos tecnológicos, económicos, académicos, legales, 

sociales, éticos, y otros. 
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Soy de las personas que apoyan el fundamento económico y sostiene que la 

Economía es una ciencia aplicada, pues para lograr los mejores resultados, los 

economistas debemos aplicar el conocimiento fundamental y organizado de los 

sistemas en la realidad de cada contexto. Y eso es lo que se ha buscado realizar al 

organizar la información para la F ACEN y lo que permanentemente se realiza. Es 

así como el proceso económicos no ha estado ausente en ningún caso toda vez 

que están ligados a la: planeación, organización, dirección y control; asociado a 

labores de permanente coordinación entre las partes que intervienen en cada etapa 

del trabajo. 

Los cursos de Economía que se dicta en la Escuela de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, tiene relación directa con el trabajo desarrollado. Así mismo es necesario 

precisar que, las relaciones humanas, materias estudiadas en la formación 

académica del Economista, son de gran utilidad en el campo profesional, porque 

además, se conduce a un grupo humano hacia un determinado objetivo es 

necesario desarrollar su eficiencia y eficacia laboral. Así mismo las teorías 

asimiladas durante mi formación profesional de pre grado me ha sido de vital 

importancia en el desempeño de las funciones asumidas en mi trabajo, la misma 

que la he aplicado y puesto en práctica en mi labor diaria para el logro de las 

metas trazadas por la F ACEN desde la Oficina de Asuntos Económicos y 

Presupuestales. 

Son varios los aspectos económicos ·vinculados al desarrollo del trabajo 

considerado como tema central del presente informe. Pero más amplia es aún la 

vinculación en este caso, pues intervienen aspectos tecnológicos, académicos, 

legales, sociales, éticos, y otros. 

Un análisis preliminar permitió visualizar el estado en el que se encontraba la 

FACEN de la UNAP a comienzos del año 2009, lo que sirvió para realizar un 

diagnóstico situacional, y a partir de ahí se estableció un proceso de cambio 

programado. 
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Como prerequisitos para la planeación de las acciones estratégicas del cambio se 

buscó: 

1) Un buen diagnóstico del conjunto de condiciones que urgían el cambio. 

2) Una imagen clara del estado final deseado. 

3) Una imagen precisa y exacta de la dinámica del presente. 

La necesidad de cambio se definió teniendo en consideración una serie de factores 

que intervenían para llevar adelante el trabajo, los mismos que tuvimos que 

considerar muy seriamente a efectos de proyectarnos a un cambio anhelado: 

1) Factor tecnológico: contemplaba la necesidad de contar con una 

infraestructura, equipos de procesamiento automático de datos, simuladores y 

otros complementarios que nos permitieran un adecuado soporte para la 

formación profesional de los estudiantes de las cuatro escuelas profesionales. 

2) Factor económico: de especial importancia para conseguir la implementación 

de las aulas y biblioteca especializada con tecnología de punta lo que permitirá 

desarrollar un currículo actualizado por competencia y un apoyo para las 

labores de formación profesional, investigación y proyección social de los 

docentes. Es necesario precisar que en la F ACEN de la UNAP funcionan 

cuatro escuelas de formación profesional las que tienen afinidad de desarrollo 

profesional. 

3) Factor académico administrativo: muy relevante para la labor emprendida, 

en razón de que la actividad universitaria es eminentemente académica de 

formación académica de pre y post grado, investigación, de proyección social 

y que el apoyo administrativo es la base fundamental de su organización. 

4) Factor social: A través de la F ACEN se desarrolla actividades de extensión 

universitaria a disposición de las instituciones públicas y privadas. 

5) Factor ético: La F ACEN ha ido evolucionando por su prestigio no sólo en su 

entorno local, también en el ámbito regional y nacional por la calidad de sus 

egresados, por el nivel de sus estudiantes y por la dedicación de sus docentes. 
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De acuerdo al diagnóstico realizado y tomando en consideración los factores de 

influencia, se establecieron estrategias dirigidas a la consecución de metas con el 

objeto de alcanzar el objetivo esperado. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA. 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es una institución pública integrante 

de la Instancia Descentralizada; Sector 10: Educación; Pliego 519: Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA. 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana fue creada por Ley N°13498 

expedida el 14 de Enero de 1 ,961, con sede en la ciudad de !quitos, facultándose 

originalmente, el funcionamiento de tres Escuelas Superiores, dos Institutos 

Superiores, dos Institutos Técnicos de Grado Medio y un Consejo de 

Administración con sede en Lima, encargada de su organización. 

El 4 de Junio de 1 ,962, dio inicio a sus actividades utilizando para ello, las aulas 

de la Gran Unidad - Escolar Osear R. Benavides hoy Centro Base, con la Escuela 

de Agronomía, seguidamente la Escuela de Educación y posteriormente Ingeniería 

Química, llevándose a cabo el dictado de clases en horas de la noche. 

Los años 1,963 y 1,964 se construyen el local central, implementándose lo 

necesario bajo control del llamado Consejo de Asesoramiento; se realizan además 

las elecciones estudiantiles, constituyéndose el Consejo Universitario y se 

estructura la Asamblea Universitaria. 

En la actualidad, mediante Ley Universitaria N° 23733 promulgada el 9 de 

Diciembre de 1 ,983, se aplican las normas. para establecer la Asamblea Estatutaria, 

la misma que toma vigencia el 15 de enero de 1 ,984, asimismo como entidad 

gubernamental, se rige por las normas establecidas para el sector público nacional. 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es una Institución Pública que 

tiene como Misión formar profesionales con calidad y excelencia, enmarcados en 

sus fines y principios de enseñanza, investigación científica y tecnológica y 
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Proyección Social, con énfasis en el desarrollo sostenido de la Amazonía a fin de 

contribuir al progreso de la Nación. 

Además tiene como Visión ser reconocidos como Institución líder, académica, 

científica, tecnológica y cultural de la Amazonía, generadora del desarrollo 

sostenible de la Amazonía, integrada al mundo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONÍA PERUANA 

l. FORMACION PROFESIONAL 

Objetivo General: 

Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes. 

Objetivos Específicos: 

Aplicar currículos actualizados y modernos en la formación profesional. 

Sostener la capacitación docente en estudios de postgrado y especialización. 

Mejorar las actividades de investigación y experimentación de los 

estudiantes en los Centros de Producción. 

Dotar a la Universidad de Infraestructura física adecuada para la prestación 

de servicios de enseñanza universitaria. 

2. DE INVESTIGACION 

Objetivo General: 

Mejorar la cantidad, calidad y los resultados de los proyectos de investigación 

ejecutados. 

Objetivo Específico: 

Aprobar con rigurosidad científica y académica los mejores proyectos de 

investigación a ejecutarse. 

3. DE EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA 

Objetivo General: 

Mejorar la cantidad, calidad y los eventos de extensión y proyección 

universitaria hacia la comunidad. 
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4. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Objetivo General: 

Mejorar la cantidad, calidad y los servicios de bienestar para la comunidad 

universitaria. 

Objetivo Específico: 

Ejecutar mejores programas de control y supervisión de la gestión académica y 

administrativa. 

5. DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Objetivo General: 

Mejorar las funciones, procesos de coordinación, supervisión, control y 

evaluación de la gestión para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas. 

Objetivo Específico: 

Ejecutar mejores programas de control y supervisión de la gestión académica y 

administrativa. 

6. DE PRODUCCION: UNIVERSIDAD- EMPRESA 

Objetivo General: 

Mejorar las actividades empresariales y la experimentación en los centros de 

producción. 

Objetivo Específico: 

Definir los mecanismos de gestión para los Centros de Producción. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO GENERAL 1 

Desarrollar un conjunto de actividades y proyectos a nivel de pregrado y 

postgrado que permitan promover e impulsar una enseñanza de calidad, donde 

se formen profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que 

aporten al desarrollo de la región y del país. 
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OBJETIVO GENERAL 2 

Fomentar y apoyar la investigación científica básica aplicada, multidisciplinaria 

e institucional a fin de generar nuevos conocimientos y tecnologías que permitan 

contribuir al desarrollo social y económico de la región y del país. 

OBJETIVO GENERAL 3 

Desarrollar y difundir programas y/o actividades de extensión y proyección 

universitaria que permitan contribuir y plantear soluciones, apoyar iniciativa y 

resolver problemas que dificulten el desarrollo humano en nuestra sociedad. 

OBJETIVO GENERAL 4 

Mejorar la planificación y gestión institucional que garanticen el apoyo 

administrativo en el desarrollo de las actividades académicas, a través de la 

implementación permanente de los Sistemas Administrativos. 

Promover y meJorar los servicios de bienestar universitario mediante el 

desarrollo de programas de asistencia social, prestación de salud, alimentación 

y de recreación. 

2.1.1. FINES. 

Son fines de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana: 

a) Formar profesionales en el campo de las ciencias y la tecnología, que 

responden a las exigencias de la región y del país. 

b) Realizar investigaciones en los diferentes campos del conocimiento, que 

propendan al desarrollo integral y de acuerdo a las necesidades de la 

región y el país. 

e) Compartir experiencias con la comunidad en favor de su desarrollo y 

bienestar integral, especialmente en la región de frontera, como un medio 

de defensa nacional. 

d) Formar integralmente al hombre en la búsqueda por alcanzar una 

sociedad con justicia. 
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e) Preservar, acrecentar y transmitir el patrimonio cultural de la humanidad, 

del país y la región, con sentido crítico y creativo. 

f) Integrar culturalmente a los países amazónicos. 

g) Planificar la conservación y al aprovechamiento racional de los recursos 

naturales de la región. 

h) Promover eventos científicos acerca de la realidad regional y nacional. 

i) Tendrá una cultura común, cuyo lenguaje será la ciencia práctica que 

deberá ser dominada por toda la fuerza de trabajo. 

j) Velar por todo el patrimonio de la Universidad, la defensa institucional y 

sus miembros. 

k) Propender a que sus funciones académicas administrativas y de gobierno, 

respondan a los principios de una planificación integral en todos sus 

niveles. 

2.1.2 PRINCIPIOS 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana se rige por los siguientes 

pnncipws: 

a) Goza de Autonomía: académica, económica, normativa y administrativa. 

b) Cogobierno en todo sus niveles. 

e) Libertad en busca de la verdad. 

d) Libertad de pensamiento, de credo, crítica, expresión y cátedra. 

e) Dedicación, compromiso y servicio a la comunidad. 
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f) Del estudio científico y crítico de los problemas de la región y del país, 

tendientes a su solución. 

g) De participación directa en la promoción y desarrollo de la comunidad 

nacional y de la región en particular. 

h) De solidaridad en el trabajo y el que hacer universitario. 

i) Igualdad institucional. 

2.1.3 ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene como finalidad la 

preparación integral del hombre, la investigación científica y tecnológica con 

el fin de contribuir al desarrollo sostenido de la región, la sociedad y el país, 

acorde con la Ley Universitaria N° 23733 y superar su problemática actual. 

Se definen las siguientes estrategias corporativas: Generales y Específicas. 

a) Generales : 

1) Consolidar la estructura de la Universidad dentro de un marco 

funcional, real y eficiente, en el contexto de su autonomía. 

2) Replantear la estrategia académica y de la carrera profesional 

universitaria, enmarcada dentro del contexto de las necesidades 

socio-económico, culturales de la región. 

3) Fomentar la investigación en los campos de las humanidades, ciencias 

y tecnologías, motivando la creación intelectual y artística. 

4) Divulgar los conocimientos de investigación científica y tecnológica a 

los sectores populares productivos, educativos, etc., para su 

aplicación en la solución de los problemas de la región y el país. 

b) Específicos : 

1) Planificar las acciones a corto, mediano y largo plazo, tratando de 

obtener los mayores recursos para cumplir con los fines y objetivos 

trazados dentro de una plena autonomía. 
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2) Captar la mayor cantidad de recursos económicos que genera el 

canon petrolero y de ingresos propios generado por la institución 

provenientes de los derechos educativos, producción de bienes 

agropecuarios y derivados. 

3) Defensa estricta de la Autonomía Universitaria. 

4) Adecuar la administración a sistemas modernos con la utilización de 

la Cibernética 1 Informática. 

5) Implementar los mecanismos de fiscalización y control del personal 

docente, no docente y de servicios. 

6) Planificar las actividades en base a lo establecido en los planes de 

desarrollo, considerando su priorización y financiamiento. 

2.1.4 AMBITO GEOGRAFICO 

La UNAP, ubicada en la Región Loreto ex Departamento del mismo 

nombre, se encuentra ubicado en la Selva baja o llano amazónico, extremo 

Nor-Oriente del Territorio peruano, abarcando una superficie de 368,852 

Km2, que representa el 28.7% del territorio nacional, sus altitudes varían 

entre 80 y 400 msnm. 

Esta superficie representa a su vez el 49.9% de la Amazonía Peruana y el 

5.1% de los bosques continentales que existen de los países que conforman 

el tratado de cooperación amazónico·. 

La región Loreto es un lugar tri-fronterizo que limita con Colombia 150 

km., Brasil1,154 km y Ecuador 1,258 km. 

Asimismo cuenta con perímetro de 3,918km que representa el 39% del 

territorio nacional; su capital es la Ciudad de !quitos. 

División política del departamento de Loreto. 

El departamento de Loreto se divide en 7 provincias y 49 distritos, las 
Provincias son: 
l. Maynas Capital: !quitos. 

2. Datem del Marañón Capital: San Lorenzo. 
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3. Loreto Capital. Nauta. 

4. Mariscal Ramón Castilla Capital: Caballococha. 

5. Alto Amazonas Capital: Yurimaguas. 

6. Requena Capital: Requena. 

7. Ucayali Capital: Contamana 
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2.2 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE. LA AMAZONIA PERUANA Y SU 

ENTORNO. 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene en la actualidad 49 años 

de funcionamiento, representa en su entorno las siguientes variables: 

2.2.1 VARIABLES ECONOMICAS 

La Amazonía Peruana enmarcada en la Región Loreto, presenta una 

actividad típicamente Comercial y Extractiva, sustentada en la Importación 

de bienes y la Extracción de los recursos renovables y no renovables, los 

cuales son vendidos en dólares, lo cual contribuye a la recesión económica 

de ésta zona, a la cual la UNAP no se encuentra ajena. 

Para su funcionamiento elabora su presupuesto de conformidad a la Ley 

Marco del Proceso Presupuestario y la Ley de Presupuesto para el año 2009, 

financiadas con las fuentes siguientes: 

- 1 Recursos Ordinarios. 

- 5 Recursos Determinados 

- 2 Recursos Directamente Recaudados. 

- 4 Donaciones y Transferencias. 

2.2.2. VARIABLE LEGAL. 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, tiene como marco legal 

la Ley Universitaria N° 23733 vigente en la actualidad, pero que requiere de 

algunos ajustes para ser un verdadero marco orientador de la Educación 

Universitaria Nacional. 

La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía N° 27037, pretende 

promover el Desarrollo sostenible e integral de ésta parte de la patria, 

estableciendo las condiciones para la Inversión pública y privada. 

El Estatuto General de la UNAP, aprobado según RR No 001-84-AE-UNAP 

(01-05-1984) y que establece a través de sus capítulos la estructura, las 

funciones, la relación entre oficinas y las disposiciones a cumplir. 
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2.2.3 VARIABLE POLITICA 

Desde el año de 1990 se han efectuado cambios en el entorno político, 

pasándose de una economía intervencionista y principalmente proteccionista 

a una de libre mercado. 

Los sueldos y salarios se encuentran congelados por largos períodos 

afectando a los diferentes sectores sociales, en cuanto a la UNAP la más alta 

categoría en la Docencia tiene un ingreso que está alrededor de los cinco mil 

quinientos dólares americanos anuales. 

2.2.4 VARIABLE CULTURAL 

Los niveles de educación en Loreto, incluyen a un 89.2% de la población 

que sabe leer y escribir y el 10.8% son analfabetos (1993). 

Sector Educativo 

En el sector educación se puede apreciar que la demanda de la población 

educativa de 03-24 años es de 525,992 alumnos; existe un incremento del 3.0 

% con respecto a los años anterior, los mismos que se distribuyen a través de 

unidades ejecutoras, en la región Loreto 

La demanda de alumnos por unidades ejecutoras Provinciales es: 

DEMANDA DE ALUMNOS POR UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAS NUMERO DE 
ALUMNOS 

Maynas 201,401 
Requena 32,691 
Lo reto 24,410 
Mariscal Ramón Castilla 22,892 
Yurimaguas 39,265 
San Lorenzo 18,919 
Ucayali. 29,814 

Nota : Estimado tomando en consideración la variación de los hechos vitales en la región 
Fuente : INEI- Loreto 2009 
Elaboración: O El/ UGEL /DREL. 
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En cuanto al servtcto educativo, la oferta alcanza a un total de 369,392 

alumnos, incrementándose en 5.2% con respecto al año anterior. La oferta 

estatal representa un 94.48% y la no estatal un 5.52% (20,390 alumnos), 

habiéndose incrementado en 9% con respecto al año anterior. 

El déficit de atención alcanzado fue de 156,660 alumnos, que representa 

29.78% de la demanda. Si el servicio fuera prestado por el sector estatal, el 

déficit o demanda insatisfecha sería del 33.65% (176,990 alumnos), tal como 

se puede observar en el cuadro siguiente. 

LORETO: INDICADORES DE EDUCACIÓN 2009 

VARIABLES No DE ALUMNOS 

REGION LORETO 
Demanda ( 03-24 años) 525,992 
Oferta Total 369,392 
Estatal 349,002 
No Estatal 20,390 
Tasa de Escolaridad Total (o/o}_ 70,23 
Tasa de Escolaridad Estatal(%) 66,35 
Déficit Total 156,660 
Tasa de Déficit Total(%) 29,77 
Déficit Estatal 176,990 
Tasa de Déficit Estatal(%) 33,65 
Fuente : D•reccJón Rcgmnal de Educac1ón de Loreto (DREL) 
Elaboración : O El/ UGEL /DREL 

Las comunidades indígenas están conformadas por más de mil tribus o 

grupos étnicos que conservan sus patrones y que es el resultado del 

aislamiento de la sociedad nacional. 

2.2.5 VARIABLES TECNOLOGICAS 

Los cambios que suceden rápidamente facilitan la realización de los trabajos, 

conectándose a través de la red informática con el resto del mundo se puede 

obtener información actualizada y a·un costo bajo. 
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2.2.6 COMPETIDORES 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene como competidores, 

en la región, a la Universidad Particular de !quitos, Universidad Científica 

del Perú, Universidad Alas Peruanas, Universidad Peruana del Oriente; y de 

otras regiones la Universidad Nacional de San Martín (Tarapoto ), 

Universidad Nacional de Ucayali (Pucallpa) y a la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva (Tingo María) y con enseñanza a distancia la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo y la Universidad Privada de Chimbote 

de Ancash. 

2.2.7 PROVEEDORES 

Los proveedores son instituciones que determinan la demanda para la 

prestación del servicio. En lo académica, constituyen todo los colegios de 

educación secundaria, institutos y escuelas superiores, y en la parte de 

Bienes y Servicios los proveedores que comercializan con el sector 

educativo lo cual favorece al · aumento de sus oportunidades de 

comercialización en el marco de CONSUCODE y el SEACE. 

2.2.8 SUSTITUTOS 

Son las instituciones que determinan una opción diferente de enseñanza 

superior. Las entidades sustitutas estatales son las Escuelas Superiores de 

Música, Bellas Artes, los Institutos Superiores Tecnológicos, Pedagógicos, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENA TI). 

Entre las entidades privadas tenemos al Instituto Peruano de Acción 

Empresarial (ESA-IPAE), LASERTEC, Reinas de las Américas etc. 

2.2.9 RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene relaciones 

principalmente con Organismos Públicos Centrales, Gobierno Regional, 

Gobiernos Locales, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 

(IIAP), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco de la 

Nación, Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Banco Central de 
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Reserva (BCR), Empresas Públicas Descentralizadas y otras Universidades 

Nacionales y Extranjeras. 

2.3 DESCRIPCION DEL MERCADO 

2.3.1. CLIENTES 

Los estudiantes son la razón de ser de la existencia de la Universidad, y a 

ellas a quienes se debe atender en el marco de su formación profesional, 

haciéndoles partícipes de talleres de investigación, promoción de la cultura, 

deporte y actividades de proyección social. 

2.3.2 PRODUCTO 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene como misión formar 

profesionales con calidad y excelencia, por lo tanto debe sacar al mercado 

profesionales con esa característica en las diferentes carreras profesionales 

que ofrece. 

2.3.3. SEGMENTO DEL MERCADO 

Está orientado a jóvenes que desean seguir estudios superiores, egresados de 

los colegios secundarios e Institutos Superiores. 

2.4 ESTRUCTURA FINANCIERA 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana perteneciente al Sector 10: 

Educación , Pliego 519: e identificada por el N° 0097 por el Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Público (SIAF -SP), presenta sus 

informaciones consolidando mensualmente la información contable a nivel de 

unidad ejecutora y pliego. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2009 

a) FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRE Y POST GRADO 

Las Facultades son las encargadas de desarrollar actividades de formación 

académica y profesional de pre grado· a través de sus escuelas profesionales y 

la Escuela de Post Grado, actividades académica de altos estudios, maestrías y 

doctorados, a través de las Secciones de Post Grado de las Facultades. 
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El desarrollo de formación profesional cuenta con el apoyo de las 

dependencias que conforman los órganos de Dirección, Asesoría, Control y 

Apoyo, que ejecutan actividades especializadas orientadas, básicamente a 

lograr los objetivos institucionales, mediante una administración moderna y 

ajustada a las normas de los sistemas administrativos. 

Las actividades y proyectos presupuestales previstos en la Estructura 

Funcional Programática del Presupuesto General 2009 que financian el 

desarrollo de actividades de formación profesional de pre grado, maestrías y 

doctorados, son las siguientes: 

l. 000110. Conducción y Orientación Superior 

Acciones de Control y Auditoría (Control y auditoría) 

Acciones de Alta Dirección (Acciones de la alta dirección) 

Asesoramiento de la Naturaleza Jurídica (Acciones jurídico

administrativo) 

Acciones de Planeamiento y Presupuesto (Planeamiento y 

presupuesto) 

l. 000267. Gestión Administrativa; 

Gestión Administrativa (Desarrollo de actividades de sistemas 

administrativos y servicios académicos) 

Gestión Administrativa (Asistencia a la comunidad) 

Gestión Administrativa (Capacitación del personal 

administrativo) 

Mantenimiento 

mantenimiento) 

de Infraestructura (Conservación 

1.000184 Desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural 

Formación de Docentes (Educación Bilingüe Intercultural) 

1.000185 Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales. 

y 

Desarrollo de la Educación en Colegios (Desarrollo de la 

educación inicial) 
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Desarrollo de la Educación en Colegios (Desarrollo de la 

educación primaria y secundaria) 

1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria 

Desarrollo de la Enseñanza (Formación Profesional de Pre 

Grado) 

Desarrollo de la Enseñanza (Apoyo a la capacitación de 

Docentes) 

Desarrollo de la Enseñanza (Oficina de Admisión) 

1.000218 Desarrollo de Post Grado. 

Desarrollo de Cursos de Post Grado (Desarrollo de cursos de post 

graduación) 

l. 000347. Obligaciones Previsionales. 

Pago de Pensiones (Asegurar el pago de pensiones, beneficios y 

demás servicios a los cesantes y jubilados) 

2.015335 Construcción de Aulas y Laboratorios de la UNAP. 

Construcción de unidades de enseñanza (Construcción de aulas, 

laboratorios y ambientes). 

2.022066 Construcción de la Facultad de Ciencias Biológicas en 

Zungarococha 

Construcción de aulas,· laboratorios (Construcción de aulas, 

laboratorios y ambientes) 

2.022414 Implementación y Modernización del Laboratorio de 

Ingeniería y Ciencias de la Salud 

Adquisición de equipo · de laboratorio de ultima generación 

(Equipamiento de unidades académicas) 
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2.031289 Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central 

Construcción y equipamiento de biblioteca (Construcción y 

Equipamiento de biblioteca central). 

b) INVESTIGACIÓN 

La investigación es uno de los fines de la Universidad, está a cargo del 

Instituto de Investigación de la UNAP quien es el órgano de línea responsable 

de establecer las políticas de Investigación. Así mismo es responsable de 

normar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de la investigación 

humanística, científica y tecnológica que se desarrolla a través de las 

Facultades. 

Participa con los organismos encargados de formular la política nacional de 

ciencias y tecnologías, de priorizar el desarrollo de estudios y proyectos e 

investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región y el país. 

Las actividades presupuestarias previstas en la Estructura Funcional 

Programática del Presupuesto General del 2009 para financiar dichas actividad 

son: 

l. 000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística. 

Desarrollo de Investigación Científica (Apoyo al desarrollo de la 

Investigación) 

Desarrollo de Investigación Científica (Apoyo administrativo) 

e) EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

La Extensión y Proyección Universitaria es una función inherente a la 

Universidad está concebida para transmitir a la sociedad la imagen académica 

y de investigación de la institución y, al mismo tiempo, recoger las 

experiencias que la colectividad ofrece en todos los campos del conocimiento, 

en una acción integradora de la realidad regional y nacional. Está al servicio 

del desarrollo social, económico y cultural de la región y del país. En ese 

rumbo estamos, tratando de ampliar nuestros servicios a favor de las 

instituciones productivas y sociales. 

26 



Está a cargo de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria es el 

órgano encargado de normar, organizar, conducir y controlar las actividades de 

promoción y difusión de la cultura general y estudios de carácter técnico 

profesional, de establecer relaciones culturales, sociales y económicas con 

fines de cooperación, asistencia y conocimiento; también se encarga de 

desarrollar actividades culturales a través de los medios de comunicación y 

prestación de servicios especializado a los sectores de la actividad económica 

de la región. 

Las actividades previstas en la Estructura Funcional Programática del 

Presupuesto General 2009 son: 

1.000250 Extensión y Proyección Social. 

Extensión y Proyección Social (Desarrollo de actividades de 

extensión y proyección) 

Extensión y Proyección Social (Centro pre universitario) 

Capacitación Técnica e integral (Servicio de capacitación) 

Capacitación Técnica integral (Desarrollo de la enseñanza en 

formación técnica) 

Capacitación Técnica e integral (Centro de idiomas) 

d) BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Está dirigida por la Oficina General de Bienestar Universitario, que es el 

órgano responsable de la prestación de servicios médicos, odontológicos, de 

organizar, dirigir, controlar y evaluar los servicios de comedor universitario, 

del desarrollo de programas de asistencia social y recreación en la comunidad 

universitaria, de fomentar actividades culturales, artística, deportivas; de 

implementar la Editorial Universitaria, de fomentar actividades culturales, 

Olimpiadas universitarias con el fin de brindar un ambiente de satisfacción y 

bienestar a la comunidad universitaria. Está a cargo de un funcionario con 

estudios de postgrado, designado por el consejo universitario a propuesta del 

Rector, de quien depende jerárquicamente y funcionalmente del Vicerrector 

Administrativo. 
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Las actividades previstas en la Estructura Funcional Programática del 

Presupuesto General 2009 son: 

1.000468. Servicios a la Comunidad Universitaria 

Asistencia Social (Dirección Ejecutiva de Bienestar 

Universitario) 

Asistencia Social (Brindar Asistencia Médica) 

Asistencia Social (Brindar Servicio de Comedor Universitario) 

Asistencia Social (Editorial Universitario) 

Concesión de Bolsas (Concesión de bolsas de estudio) 

Selección, Adquisición y Procesamiento de Material 

bibliográfico (Brindar servicio bibliográfico a la comunidad) 

Transporte Universitario (Servicio de transporte universitario) 

Apoyo al deporte (Fomentar el deporte y la recreación) 

e) PRODUCCIÓN Y EMPRESA 

Los Unidades de Producción y Prestación de Servicios son órganos 

desconcentrados que dependen jerárquicamente del Decano y tienen una 

relación técnico-funcional con la alta dirección; son encargados de generar 

ingresos propios y brindar, apoyo a la labor académica, investigación, 

extensión y proyección universitaria. Su creación, organización y 

funcionamiento se rige de acuerdo a la Ley, el Estatuto y demás normas 

internas de la Universidad. 

El objetivo de esta actividad es propender al desarrollo económico 

universitario, autogestionario, mediante la aplicación de principios de la 

gestión empresarial y la investigación universitaria, dirigido a cumplir 

eficazmente los fines generales y también a posibilitar el entrenamiento y la 

práctica profesional en los estudiantes y docentes de la Universidad. En tal 

sentido, las Unidades de Producción son Unidades de Enseñanza destinados a 

la generación de ingresos económicos, de aplicación y de experimentación 

para la formación profesional de los educandos según, su especialidad. 
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Las actividades previstas en la Estructura Funcional Programática del 

Presupuesto General 2009 son: 

1.000493 Unidades de Enseñanza y Producción. 

Unidades de enseñanza práctica y producción (Formación de 

unidades productivas) 

Unidades de enseñanza práctica y producción (Actividades 

diversas) 

PRESUPUESTO 2009 
a) CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO 

DE GASTO 
RECURSOS ORDINARIOS 

CATEGORIA PRESUPUESTO ESTRUCTURA 
Grupo Genérico de Gasto 2009 % 

5. GASTOS CORRIENTES 33 780 000 90.23 
1 Personal y Obligaciones Sociales 26 192 000 69.97 
2. Obligaciones Previsionales 4 557 000 12.17 
3. Bienes y Servicios 2 255 000 6.02 
4. Otros Gastos Corrientes 776 000 2.07 

6. GASTOS DE CAPITAL 3 659 000 09.77 
5. Inversiones 3 659 000 09.77 

TOTAL 37 439 000 100.00 
Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración: OEP -2009 

b) CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO 
DE GASTO 

FUENTE: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
RUBRO: AGRUPADOS POR RUBROS 

CATEGORIA PRESUPUESTO ESTRUCTURA 
Grupo Genérico de Gasto 2009 0/o 

5. GASTOS CORRIENTES 7 243 668 95.79 
1 Personal y Obligaciones Sociales 
2. Obligaciones Previsionales 
3. Bienes y Servicios 6 020 868 75.60 
4. Otros Gastos Corrientes 1 222 800 20.19 

6. GASTOS DE CAPITAL 256 332 4.21 
5. Inversiones 
7. Otros Gastos de CaQital 256 332 4.21 

TOTAL 7 500 000 100.00 
Fuente : OGPP -UNAP 2009 

Elaboración : OEP -2009 
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e) CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO 
DE GASTO 

FUENTE: 5 RECURSOS DETERMINADOS 
RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIÓN 

CATEGORÍA PRESUPUESTO ESTRUCTURA 
Gruno Genérico de Gasto 2009 % 

5. GASTOS CORRIENTES 5 445 700 39.13 
1 Personal y Obligaciones Sociales 

2. Obligaciones Previsionales 
3. Bienes y Servicios 4 655 700 33.45 
4. Otros Gastos Corrientes 790 000 5.68 

6. GASTOS DE CAPITAL 8 471 451 60.87 
5. Inversiones 6 800 000 48.86 
7. Otros Gastos de Ca.Qital 1 671 451 12.01 

TOTAL 13 917151 100.00 
Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración : OEP -2009 

d) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2009 A TODA FUENTE 

INGRESOS MONT02009 
Recursos Ordinarios 37 439 000 
Recursos Directamente Recaudados 7 500 000 
Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon) 13 917 154 

TOTAL 58 856 151 
Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración : OEP -2009 
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e) DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
EJERCICIO_FISCAL 2009 

RESÚMEN 

Recursos 
Recursos 

Recursos Determinados 
Directamente Toda 

Gru~o Genérico de Gasto Ordinarios (Canon :y % 
Recaudados Fuente 

00 Sobre Canon} 
09 

18 
S. GASTOS 
CORRIENTES 33 780 000 7 243 668 5 445 700 46 469 368 78.95 
1 Personal Obliga. Sociales 26 192 000 26 192 000 44.50 
2 Obligaciones Previsiones 4 557 000 4 557 000 7.74 
3 Bienes y Servicios 2 255 000 6 020 868 4 655 700 12 931 568 21.97 
4 Otros Gastos Corrientes 776 000 1 222 800 790 000 2 788 800 4.74 
6.GASTOSDE 
CAPITAL 4130 645 256 332 8 471 451 12 386 783 21.05 
5 Inversiones 4 130 645 6 800 000 10 459 000 17.77 
7 Otros Gastos de Ca12ital 256 332 1 671 451 1 927 783 3.28 

TOTAL 37 861 000 7 500 000 13 917151 58 856 151 100 
Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración : OEP -2009 

f) ASIGNACIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDADES PRESUPUESTO 2009 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES PROG 
Recursos 

TOTAL 
Recursos Recursos 

Directamente 
Ordinarios Determinados 

Recaudados 

1.00034 7 Obligaciones Provisionales 015 4,557,000 4,557,000 
1 .00011 O Conducción y Orientación 
Superior 003 1,537,380 208,488 682,240 2,428,108 

! 1.000267 Gestión Administrativa 003 2,560,200 329,652 1,671,900 4,561,752 
· l. 000179 Desarrollo Estudios, Invest. 
Estadístico 029 706,840 6,000 375,600 1,088,440 
1.000184 Desarrollo Educación 
Bilingüe Intercultural. 029 9,300 47,340 56,640 
1.000185 Desatollo Educación Colegio 
Experimenta 029 170,800 154,368 9,960 335,128 
1.000199 Desarrollo Educación 
Universitaria 029 22,227,960 2,891,112 2,271,220 27,390,292 
1 .000493 Unidad de Enseñanza y 
Producción 029 627,900 773,184 256,800 1,657,884 
1 .000218 Desarrollo Evaluación 
Programa Postgrado 029 95,700 1,082,304 16,200 1,194,204 
1 .000250 Extensión y Proyección 
Social 029 379,020 1,568,316 206,520 2,153,856 
1.000468 Servicios a la Comunidad 
Universitaria 032 917,200 477,276 1,579,371 2,973,847 

TOTAL ACTIVIDADES 33,780,000 7,500,000 7,117,151 48,397,151 
Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración: OEP -2009 
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7.74 

4.13 
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1.85 
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0.57 
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g) ASIGNACIÓN DEL GASTO POR PROYECTO PRESUPUESTO 2009 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROG. Recursos Recursos 
TOTAL 0/o 

PROYECTOS Recursos 
Directamente Determina 

Ordinarios 
Recaudados dos 

021342 Construcción de Ciudad Universitaria II 
Etapa de la UNAP 080 2,500,000 2815005 5315005 9.03 
022414 Implementa. y Modernización de los 
Laboratorios de las Facul. Ing. UNAP 080 633,554 633,554 1.08 
031289 Construcción y Equipamiento de 
Biblioteca Central 080 250,000 298,191 548,191 0.93 
038786 Construcción e Implementación del 
Auditorio Central UNP 080 706,840 6,000 375,600 1,088,440 3.89 
038787 Construcción y Equipamiento Auditorio 
de la UNAP- Yurimaguas. 080 1,630,641 1,630,641 2.77 
04041 O Mejoramiento del Sistema Eléctrico en 
locales de Facultades de la UNAP 080 40,251 40,251 0.07 

TOTAL ACTIVIDADES 421302645 62000 52119A35 922562082 82.23 

h) ASIGNACIÓN DEL GASTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PRESUPUESTO 2009 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES Y 10 PROYECTOS PROG Recursos 
Recursos Directament Recursos 

Ordinarios ~ Determinados 
Recaudados 

2.021342 Construcción de Ciudad Universitaria II 
Etapa de la UNAP 015 4,557,000 
2.022414 Implementa y Moderniza. Laboratorios 
de las Facl. de Ing UNAP 003 1,537,380 208,488 682,240 

1.000267 Gestión Administrativa 003 2,560,200 329,652 1,671,900 
1.000179 Desarrollo Estudios, Investigación. 
Estadístico 029 706,840 6,000 375,600 
1.000184 Desarrollo Educación Bilingüe 
lntercultural. 029 9,300 47,340 
1.000185 Desatollo Educación Colegio 
Experimenta 029 170,800 154,368 9,960 

1.000199 Desarrollo Educación Universitaria 029 22,227,960 2,891,112 2,271,220 

1.000493 Unidad de Enseñanza y Producción 029 627,900 773,184 256,800 
1.000218 Desarrollo Evaluación Programa 
Postgrado 029 95,700 1,082,304 16,200 

1.000250 Extensión y Proyección Social 029 379,020 1,568,316 206,520 

1.000468 Servicios a la Comunidad Universitaria 032 917,200 477,276 1,579,371 
TOTAL PROYECTOS 33 780 000 7,500 000 7,117 151 

Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración : OEP -2009 

TOTAL o¡o 

4,557,000 7.74 

2,428,108 4.13 

4,561,752 7.75 

1,088,440 1.85 

56,640 0.10 

335,128 0.57 

27,390,292 46.54 

1,657,884 2.82 

1,194,204 2.03 

2,153,856 3.66 

2,973,847 5.05 
48,397,151 82.23 
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i) EJECUCIÓN SEGÚN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS 2005-2010 

FUENTE. FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS 

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO 

5. GASTOS CORRIENTES 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.5. 

6. GASTOS DE CAPITAL 

2.6. 

2.7. SERVICIOS DE LA DEUDA 

2.8. 

Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración : Investigadora -2009 

TOTAL 

2005 

24,918,968 

17,617,789 

4,261,080 

2,260,099 

780,000 

3,093,825 

3,093,825 

28,012,793 

2006 2007 2008 

26,741,699 29,420,655 33,780,000 

19,107,931 21,769,716 26,192,000 

4,599,580 4,616,633 4,557,000 

2,254,788 2,254,906 2,255,000 

779,400 779,400 776,000 

3,659,398 3,659,398 3,659,000 

3,659,398 3,659,398 3,659,000 

30,401,097 33,080,053 37,439,000 

2009 20010 

34,202,000 34,759,000 

26,092,695 26,627,000 

4,708,864 4,731,000 

2,754,441 2,755,000 

646,000 646,000 

3,659,000 3,659,000 

3,659,000 3,659,000 

37,861,000 38,418,000 

33 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO AÑO FISCAL 2009 

GENERICA,SUB-GENERICA Y ESPECIFICA 
RECURSOS 

DR. 
DONAC. Y RECURSOS 

TOTAL 0/o 0/o 
ORDINARIOS TRANSF. DETERM. 

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 15,058,424.37 4,422,569.81 69,810.06 3,416,148.90 22,966,953.14 100.00 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,727,971.39 190,623.50 0.00 0.00 10,918,594.89 47.54 100.00 

2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado-Docentes Universitarios 6,840,946. 73 6,840,946. 73 29.79 62.65 

2.1.11.1.2 Personal Administrativo Nombrado 1,827,891.67 1,827,891.67 7.96 16.74 

2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 741,476.00 741,476.00 3.23 6.79 

2.1.1 1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo-Adm. 448,509.30 448,509.30 1.95 4.11 

2.1.1.5.1.2 Personal Contratado-Docentes Universitarios 287,619.78 287,619.78 1.25 2.63 

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 230,400.00 230,400.00 1.00 2.11 

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 190,954.40 190,954.40 0.83 1.75 

2.1.1.5.2.99 Otras Retribu. y Complementos-Docentes Univ 163,857.00 163,857.00 0.71 1.50 

Otros 160,173.51 26,766.50 0.00 0.00 186,940.01 0.81 1.71 

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,817,941.93 1,817,941.93 7.92 100.00 

2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiones D.L.20530 1,719,790.57 1,719,790.57 7.49 94.60 
---- --
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2.2.1.1.2.1 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones 74,370.00 74,370.00 0.32 4.09 

2.2.2.3.4.2 Gastos de sepelio y luto del Personal Activo 23,781.36 23,781.36 0.10 1.31 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,141,164.44 4,194,547. 75 22,555.84 2,559,420.29 7,917,688.32 34.47 100.00 

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63,383.85 2,058,495.34 17,200.00 171,503.25 2,310,582.44 10.06 29.18 

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo humano 402,825.90 585,809.48 391,116.26 1,379,751.64 6.01 17.43 

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 22,000.00 320,432.00 381,996.53 724,428.53 3.15 9.15 

2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica 125,864.00 54,766.37 221,603.93 402,234.30 1.75 5.08 

2.3.1.5.1.2 Papelería en gra.l, útiles y mater. de oficina 32,191.67 126,229.79 177,231.63 335,653.09 1.46 4.24 

2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonía fija 78,956.84 16,097.32 173,738.64 268,792.80 1.17 3.39 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos de viajes domésticos-movilidad local 7,627.10 230,721.28 12,828.17 251,176.55 1.09 3.17 

2.3.2.2.4.4 Servicio de impresión, encuader. y empastado 23,621.00 163,223.10 16,225.00 203,069.10 0.88 2.56 

2.3.2.2.2.3 Servicio de internet 41,789.94 30,125.72 3,255.00 121,558.08 196,728.74 0.86 2.48 

2.3.1.99.1.99 Otros bienes 24,632.59 79,854.40 12.84 76,058.92 180,558.75 0.79 2.28 

2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 20,133.87 57,524.42 86,053.14 163,711.43 0.71 2.07 

2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes 26,116.50 3,724.94 110,436.93 140,278.37 0.61 1.77 

2.3.2.3.1.2 Servicios de seguridad y vigilancia 40,291.60 27,262.10 61,718.16 129,271.86 0.56 1.63 

2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador 37,120.24 62,450.05 23,895.93 123,466.22 0.54 1.56 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 49,128.31 28,598.86 1,397.68 38,602.28 117,727.13 0.51 1.49 
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2.3.2.7.6.1 Servicio y Gestión de evaluación inter. de proc. 

Otros 

2.5 OTROS GASTOS 

2.5.3.1.1.2 Subvenciones financieras a investigadores científicos 

2.5.3.1.1.1 Subvenciones financieras a estudiantes 

2.5.4.3.2.1 Derechos administrativos 

Otros 

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 

2.6.2.2.2.2 Costo de construcción por contrata-Instalac. Educati. 

2.6.2.3.99.2 Costo de construcción por contrata-otras estructuras 

2.6.3.1.1.1 Adquisición de vehiculos para transporte terrestre 

2:6.2.3.2.3 Costo construcción por contrata-Infraestructura vial 

2.6.3.2.2.2 Mobiliario para instalaciones educativas 

2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios 

2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos 

2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeración 

Otros 

TOTAL 

Fuente : OGPP -UNAP 2009 
Elaboración : Investigadora -2009 

145,481.03 349,232.58 690.32 

233,164.05 14,453.56 47,254.22 

228,990.00 950.00 15,065.00 

4,174.05 13,135.90 32,189.22 

0.00 367.66 0.00 

1,138,182.56 22,945.00 0.00 

686,256.29 0.00 0.00 

238,127.41 0.00 0.00 

!'70,501.97 ó.oo 0.00 

8,077.00 0.00 

43,296.89 0.00 0.00 

630.00 0.00 

7,650.00 0.00 

0.00 6,588.00 0.00 

15,058,424.37 4,422,569.81 69,810.06 

90,000.00 90,000.00 0.39 1.14 

404,853.44 900,257.37 3.92 11.37 

56,000.20 350,872.03 1.53 100.00 

46,680.00 291,685.00 1.27 83.13 

0.00 49,499.17 0.22 14.11 

7,820.20 7,820.20 0.03 2.23 

1,500.00 1,867.66 0.01 0.53 

800,728.41 1,961,855.97 8.54 100.00 

374,232.14 1,060,488.43 4.62 54.06 1 

29,800.00 267,927.41 1.17 13.66 1 

264,200.00 264,200.00 1.15 13.47 

0.00 170,501.97 0.74 8.69 

48,060.98 56,137.98 0.24 2.86 

7,733.65 51,030.54 0.22 2.60 

31,983.64 32,613.64 0.14 1.66 

12,407.00 20,057.00 0.09 1.02 

32,311.00 38,899.00 0.17 1.98 

3,416,148.90 22,966,953.14 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANICA 

Actualmente la UNAP está conformada por 14 Facultades y 25 Escuelas 

Profesionales, de las cuales 12 Facultades tienen como sede la ciudad de !quitos, 

02 Facultades restantes en la ciudad de Yurimaguas y Nauta respectivamente y 03 

Escuelas de 03 Facultades en las ciudades de Orellana, Contamana y Requena 

En la ciudad de !quitos y Caballococha funciona la Escuela Profesional Bilingüe 

Intercultural para servir exclusivamente a la Formación Profesional de Alumnos 

provenientes de las comunidades indígenas en las carreras de Docencia en 

Educación Primaria y Secundaria con énfasis en la preservación de las 

Costumbres Etno-Lingüísticas de la Selva Amazónica. 

La UNAP también cuenta con una Escuela de Postgrado implementado con (11) 

Programas de Maestrías totalmente autofinanciados. 

ORGANOS DE GOBIERNO 

Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rector, El Decano, Consejo de 

cada Facultad 

ORGANOS DE ALTA DIRECCION 

- Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo 

ORGANOS DE CONTROL 

- Oficina de Auditoría Interna 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

- Oficina de Asesoría Legal, Oficina General de Planificación y Presupuesto 

ORGANOS DE LINEA 

- Facultades (Escuelas Profesionales) 

- Escuela de Postgrado 

ORGANOS DE APOYO 

Del Vicerrectorado Académico 

- Oficina de Estadística e Informática 

- Centro de Documentación Bibliográfica 

- Oficina General de Registro y Servicios Académicos 

- Oficina General de Investigación 

- Oficina de Extensión y Proyección Universitaria 
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Del Vicerrectorado Administrativo 

- Oficina de Economía 

Oficina General de Personal 

- Oficina General de Bienestar Universitario. 

- Oficina General de Mantenimiento y Servicios 

- Oficina General de Infraestructura 

- Oficina de Transporte 

ORGANOS DE LINEA 

- Facultades Académicas de: 

• Ciencias Agronómicas 

• Ciencias Biológicas 

• Ciencias Económicas y de Negocios. 

• Ciencias de la Educación y Humanidades 

• Derecho y Ciencias Políticas 

• Enfermería 

• Farmacia y Bioquímica 

• Ingeniería Forestal 

• Ingeniería en Industrias Alimentarías 

• Ingeniería Química 

• Ingeniería de Sistemas e Informática 

• Medicina Humana 

• Zootecnia 

• Odontología 

- Escuela de Postgrado. 

ORGANO DESCONCENTRADO 

- Centro de Capacitación, Actualización y Desarrollo de Recursos Humanos 

(CECADEHUM). 

ORGANO DESCENTRALIZADO 

- Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Baja del Perú 

(FUNDESAB). 

ORGANIGRAMA 

(Anexo N° 01) 
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2.6. RECURSOS HUMANOS 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la actualidad (Diciembre del 

2009), según CAP 2009, cuenta con 1,611 trabajadores, de los cuales 670 son 

Docentes universitarios, 22 Docentes Magisteriales adscritos al Colegio 

Experimental de la UNAP, 76 Obreros y 408 Trabajadores Administrativos bajo el 

Régimen del DL. 276, asimismo cuenta con aproximadamente 435 trabajadores en 

la modalidad de Contratos Administrativos por Servicios (CAS), distribuidos en 

las diferentes Oficinas Generales y Facultades. 

2.6.1. DOCENTES UNIVERSITARIOS 

CATEGORIA Y NIVEL N°TRABAJA 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Rector 01 
Vicerrector 02 
Decanos 10 
Coordinadores nuevas Facultades 04 
Director Escuela de Post-Grado 01 
Secretario General 01 
Jefes Oficinas Generales 10 
Director de Esc.de Form. Profesional 30 
Jefes de Institutos de Investigación 14 
Jefes de Departamentos Académicos 34 
DOCENTES A DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA 
Principales 153 
Asociados 103 
Auxiliares 29 
Jefes de Prácticas 16 
DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 
Principal 41 
Asociado 55 
Auxiliar 78 
Jefes de Practicas 14 
DOCENTES A TIEMPO PARCIAL 
Principal 05 
Asociado 09 
Auxiliar 46 
Jefe de Práctica 14 

TOTAL 670 
.. 

Fuente: Oficma E;ecuttva de Racwnah=acton CAP 2009- UNAP .. 
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2.6.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO D.L. No 276 

CATEGORIA YNIVEL No 

F5 01 
F4 19 
F3 47 
F2 09 
PROFESIONALES 
SPC 13 
SPD 01 
TECNICOS 
STA 26 
STB 23 
STC 52 
STD 15 
AUXILIARES 
SAA 02 
SAB 05 
SAC 148 
SAD 47 
OBREROS 
I 33 
II 43 

TOTAL 484 
. , 

Fuente: Ojicma E¡ecullva de Racwnahzacwn CAP 2009- UNAP . 

2.6.3. CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIOS (CAS) 

CARGO EQUIVALENTE PERSONAL No 

ADMINISTRATIVO 

l. DIRECTIVOS 
Administrativos Jefes de Oficinas Generales 02 
Administración Centro de Producción 05 

11. PROFESIONALES 
Asistente Administrativo 05 
Especialistas 19 

III.TECNICOS 
Técnico Secretariado 48 
Técnico Administrativo. 46 

IV. AUXILIAR 
Auxiliar Sistema Administrativo 98 
Guardianes 38 
Servidores Internos 92 

TOTAL 353 
Fuente: Oficma Ejecullva de Abastecimiento 2009- UNAP. 
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CAPITULO 111 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1 AREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 

La Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la UNAP como Órgano de 

línea de la Rectoría que tiene como función la Formación académica de pre grado 

y considera la siguiente estructura orgánica: 

ORGANOS DE GOBIERNO 
• Consejo de Facultad 
• El Decano 

ORGANOS DE DIRECCION 
• Decanato 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
• Comisiones de Trabajo 

ORGANOS DE APOYO 
• Oficina de Asuntos Económico. 
• Oficina de Asuntos Académicos 
• Departamento Académico 
• Oficina de Bienestar 

ORGANOS DE LINEA 
• Escuela de Formación Profesional 
• Instituto de Investigación 
• Dirección de Extensión y Proyección 
• Sección de Postgrado 

ORGANOSDESCONCENTRADOSDELASFACULTADES 
• Centro de Producción de Bienes y Prestaciones de Servicios 
• Centro de Experimentación y Enseñanza 
• Centro o Institutos Tecnológicos 

ORGANIGRAMA 
(Anexo 2) 
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LA OFICINA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTALES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS DE LA 

UNAP 

la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuéstales de la F ACEN de la UNAP 

cumple un rol importantísimo en la gestión de los recursos; a través de las 

actividades Administrativas que la oficina viene desarrollando para obtener 

recursos para implementar las áreas académicas y administrativas, por lo cual debe 

efectuarse una adecuada administración en los gastos, que sustenten las 

necesidades prioritarias de las actividades de la Oficina y se logren de esta manera 

las metas y objetivos Institucionales. 

A través de la oficina de Asuntos Económicos y Presupuéstales se canaliza el 

financiamiento de las actividades y metas presupuestarias, enmarcado dentro de la 

normatividad presupuestaria que emanan del Gobierno Central y la propia 

institución. Todas estas acciones se realizan con la autorización y aprobación del 

Decano de la FACEN. 

Jerárquicamente la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuéstales es un órgano 

de apoyo de la Decanatura y depende del Decano, en la actualidad se cuenta con 

una estructura organizacional y un Manual de Organización y Funciones 

actualizado. 

El funcionamiento de la oficina se sustenta en las actividades propias de una 

Oficina de Asuntos Económicos y Presupuéstales de toda unidad ejecutora de la 

UNAP. Es laque se encarga de formular y controlar la ejecución del presupuesto 

de la Facultad de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Control Interno. 

a) LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION 

Jerárquicamente depende del Decano y funcionalmente del Jefe de la Oficina 

General de Administración y establece relación de coordinación con l0s Jefes de 

Departamentos. 
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b) COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS 

La Gestión de la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales de la UNAP, 

tiene las siguientes competencias: 

·:· Competencias Exclusivas: 

a) Apoya en la Planificación, organización, dirección, ejecución, supervisión y 

evaluación del servicio académico y administrativo de los estudiantes. 

b) Coordina la Formulación y aprobación de los Planes operativos y Planes 

Estratégicos, principales instrumento de gestión orientador de las políticas 

en lo académico, de investigación y de proyección universitaria, con la 

participación de la sociedad civil y las autoridades educativas. 

e) Apoya en la Aprobación de su Organización Interna y su Presupuesto 

Institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las 

Leyes Anuales de Presupuesto. 

d) Apoya el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los 

requerimientos académicos administrativos. 

e) Elaborar, como parte del diagnóstico situacional, un inventario de los 

recursos públicos y privados, materiales y humanos disponibles en la 

Región para la ejecución del proyecto de educación universitaria Regional, 

y gestiona el financiamiento y los recursos complementarios que sean 

necesarios para su realización. 

f) Apoya la formación y funcionamiento de redes de educación universitaria 

como forma de cooperación interinstitucional, las cuales establecen alianzas 

estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

g) Apoya la Suscripción de convenios y contratos para lograr el apoyo y 

cooperación de la comunidad nacional e internacional que sirvan al 

mejoramiento de la calidad educativa en la región, de acuerdo a las normas 

establecidas sobre la materia. 

h) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico 

y equitativo de la infraestructura, y gestionar su financiamiento. 

i) Incentivar la creación de Centros productivos y de investigación 

tecnológicos que contribuyan a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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j) Apoya en la identificación de las necesidades de capacitación del personal 

docente y administrativo y apoya en el desarrollo de programas de 

capacitación, así como brindar facilidades para la superación profesional. 

k) Apoya la Promoción de centros culturales, bibliotecas especializadas, teatros 

y talleres de arte así como el deporte y la recreación. 

1) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

m)Formular proyectos para el desarrollo académico y gestionarlos ante las 

instituciones de cooperación nacional e internacional. 

n) Otras que le sean señaladas por Ley expresa. 

·:· Competencias Compartidas: 

a) Gestiona los servicios académicos a nivel de pre y post grado, con criterios 

de interculturalidad y potenciar la formación para el desarrollo. 

b) Fortalecer el funcionamiento de los órganos de gobiernos, órgano de 

participación, concertación y vigilancia. 

e) Orientar a las autoridades universitarias en la formulación de los 

documentos de gestión tales como: Proyecto de presupuesto Institucional 

(POI), Plan Operativo Anual (POA), Reglamentos Interno (RI) e Informe de 

Gestión (IG). 

d) Fortalecer la participación de los agentes institucionales y de la población en 

la vigilancia de la transparencia de la rendición de cuentas de los manejos de 

los fondos públicos. 

e) Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición 

de la población. 

f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y 

culturales regionales. 

g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los 

niveles, concertando los recursos públicos y privados. 

h) Otras que le sean delegadas y asignadas conforme a Ley. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Formular el presupuesto analítico· en forma detallada de la Facultad de 

acuerdo con un cronograma de actividades. 
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b) Programar la adquisición de bienes y de servicios según las prioridades 

dadas por la comisión de compras. 

e) Elaborar y tramitar los diversos documentos necesarios para las 

adquisiciones. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DEL 

JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y 

PRESUPUESTALES 

a) Organizar y distribuir el trabajo de la Oficina 

b) Coordinar la formulación y ejecución del Presupuesto de la Facultad. 

e) Elaborar el calendario de compromisos mensuales. 

d) Canalizar a través de su oficina todos los pagos que deben hacerse 

directamente en la Facultad. 

e) Otras que se le encargue. 

PRINCIPALES DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE SE ELABORAN 

EN LA OFICINA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

PRESUPUESTALES DE LA FACEN 

l. Consolidación de Cuadro de Necesidades en bienes y serviciOs de las 

diferentes oficinas administrativas Académicas de la F ACEN.- Año 2008 y 

2009. 

2. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado en bienes y 

servicios de la PACEN- PAAC 2008 y 2009. 

3. Programación y Reformulación del Presupuesto Institucional del Área de 

Abastecimiento Año 2009. 

4. Resolución Rectoral de Pago de devengados en bienes y servicios, 

correspondiente al año 2008 y 2009. 

5. Resolución Rectoral para la .Conformación del Comité Especial 

Permanente de adquisiciones de la F ACEN, según sea el caso, Año 2008 y 

2009. 

6. Expedientes de Contratación de Bienes y Servicios para que se realice los 

Procesos de Selección, convocado por la PACEN. 
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7. Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio de manera mensual, de acuerdo 

a la distribución presupuestaria. 

8. Remite Solicitud de Cotizaciones a los proveedores, para realizar el 

Cuadro Comparativo de Precios. 

9. Bases Administrativas de los procesos de selección, convocado por el 

Comité Especial Permanente de la PACEN. 

1 O. Relación y/o Registro Interno de proveedores o de contratistas de la 

entidad y el listado de bienes y de servicios. 

11. Informes referentes a bienes y serviciOs que se remiten a Consucode, 

Sunat, Contraloría y MEF. 

12. Adquirir bienes y contratar servicios en concordancia con la normatividad 

legal vigente, en cumplimiento del D.S. N° 083-2004-PCM Texto Único 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el D.S. N° 084-

2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. 

13. Consulta del Registro Único del Contribuyente vigente y Validación de 

Facturas pendientes de pago autorizados por la Sunat. 

14. Contratos por Suministro, Locación de Servicios y Servicios No 

Personales y CAS de la F ACEN. 

15. Reporte de avance de logros de manera mensual de la Oficina de Asuntos 

Económicos a las instancias correspondiente. 

16. Elaborar y Evaluar la Conciliación Financiera, desde el punto de vista 

económico, referente al Pago de Facturas Pendientes de Pago, a través del 

Calendario Presupuesta! mensual. 

17. Plan Operativo Institucional - POI de la F ACEN, correspondientes a los 

Años 2008 y 2009. 

18. Controlar el uso racional de los recursos de materiales y servicios e 

informar en forma periódicamente a la jefatura inmediata las situaciones 

de irracionalidad, despilfarro, desequilibrio que revelan la inobservancia 

de pautas de austeridad en Abastecimiento. 
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LOS PROCESO DE SELECCIÓN. 

Los procesos de selección son: Licitación Pública, Concurso Público, 

Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía. El Reglamento 

determinará las características, requisitos, procedimientos, sistemas y 

modalidades aplicables a cada proceso de selección. 

Concordancias: LCAE: Arts. 15°, 16° y 17°; Reglamento: Arts. 56° al 58° y 

77°; C.P.E.: Art. 76°. 

Licitación Pública.- La Licitación Pública se convoca para la contratación de 

obras y para la adquisición de bienes y suministros dentro de los márgenes 

que establece la Ley Anual de Presupuesto. 

Concordancias: C.P.E.: Art. 76°; Reglamento: Art. 77.1 y 78°; L.O.M.: Art. 

34°; Ley Anual de Presupuesto para el Sector Público. 

Concurso Público.- El Concurso Público se convoca para la contratación de 

servicios de toda naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos, 

dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto. 

Concordancias: C.P.E.: Art. 76°; Reglamento: Arts. 77.2 y 78°. 

Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía. 

La Adjudicación Directa se aplica para las adquisiciones y contrataciones que 

realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de 

Presupuesto. En este caso el proceso exige la convocatoria a por lo menos tres 

proveedores. La Adjudicación Directa puede ser Pública o Selectiva. El 

Reglamento señalará la forma de convocatoria en cada caso. 

La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y 

contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima 

parte del límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la 

Licitación o Concurso Público, según corresponda. 

En este caso para el otorgamiento de la Buena Pro basta la evaluación 

favorable del proveedor o postor seleccionado, cuya propuesta deberá cumplir 

con las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos. 
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En ambos casos, el procedimiento se regirá por los principios previstos en el 

artículo 3° de la Ley, en lo que les fuere aplicable. 

El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el 

desarrollo de los procesos de selección a que se refiere el presente artículo, 

los que considerarán la participación de la micro y pequeña empresa, en ese 

sentido, las entidades públicas deberán publicar en su página web los 

requerimientos de bienes o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de 

menor cuantía. Si la adquisición o contratación se realiza con cargo al Fondo 

para Pagos en Efectivo, al Fondo para Caja Chica o similares, conforme a las 

normas de tesorería correspondientes y a las que disponga el Reglamento, 

sólo se requerirá cumplir con el procedimiento y la sustentación que ordenen 

las indicadas normas de tesorería. 

Concordancias: LCAE: Art. 18°; Reglamento: Arts. 77.3 y 4, 78°, 105° y 

1 06°; Ley Anual de Presupuesto para el Sector Público: Art. 11°. 

TOPES(*) PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES 

Año Fiscal2007 y en Nuevos Soles 

PROCESOS DE SELECCIÓN 
1: 
1 BIENES SERVICIOS OBRAS 
1 
1 

LICITACIÓN PÚBLICA >= 374,400 >= 1,224,000 

CONCURSO PÚBLICO >= 216,000 

PÚBLICA 
<a 462,300 <de 207,000 < de 1,173,000 

ADJUDICACIÓN 
>a 231,150 >de 103,500 >a 586,500 

DIRECTA <=de 231,150 <=de 
< = de 586,500 

SELECTIVA 103,500 
>= de 46,230 

>=de 20,700 
>=de 117,300 

OBRAS 
<de 117,300 

MENOR 
>de 3,450 (**) 

CUANTÍA BIENES Y <de 46,230 
<de 20,700 

SERVICIOS >de 3,450 (**) 
>de 3,450 

(**) 

(*) Artículo 9" de la Ley N° 28927, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal2007. 
(**) Decreto Supremo N" 213-2006-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28.12.2006 y artículo 2", numeral 2.3 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N" 083-2004-PCM 
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APLICACIÓN DE LA ECONOMETRIA. 

La Econometría es parte de la ciencia económica que aplica las técnicas 

matemáticas y estadísticas a las teorías económicas para su verificación y 

para la solución de los problemas económicos mediante modelos. 

En la actualidad en los procesos de selección, una de las variables que se 

considera desarrollarlas es la estimación de los precios referenciales, para el 

cual no hay un marco legal técnico para determinarlo por lo que a través de 

un modelo de Regresión Lineal se calcula el mismo. 

Rectas de regresión, rectas que se asocian a una distribución bidimensional. 

Los valores de una distribución bidimensional dan lugar a una nube de 

puntos o diagrama de dispersión. Intuitivamente, una recta de regresión es 

una recta que se ajusta a esa nube de puntos. Sin embargo, al precisar 

matemáticamente a qué se llama "ajustarse" a la nube, se obtienen dos 

posibles rectas: 

Recta de regresión de Y sobre X, cuya ecuación es 

Yi =Po + PI X¡ 

Si la correlación es fuerte (lrl próximo a 1 ), ambas rectas casi se confunden. 

Si la correlación es débil (lrl próximo a 0), las dos rectas forman un ángulo 

muy abierto. 

l. VALOR REFERENCIAL, 

La Entidad establecerá el valor referencial de la adquisición o contratación, 

a fin de determinar el proceso de selección correspondiente y la asignación 

de los recursos necesarios. 

El valor referencial será determinado sobre la base de los costos estimados 

por la dependencia o dependencias responsables de la Entidad, con una 
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antigüedad no mayor a los seis meses anteriores a la convocatoria del 

proceso de selección. 

El valor referencial será siempre público, salvo que la Entidad determine 

que éste tenga carácter reservado, mediante decisión debidamente 

sustentada, cuando el proceso de adquisición o contratación lo haga 

recomendable. 

El Reglamento señalará los mecanismos para la determinación del valor 

referencial en las convocatorias cuyo objeto sea la contratación de servicios 

de cobranza, recuperaciones o similares. 

Concordancias: Reglamento: Arts. 32° al 36° y 78°; LCAE: Art. 12°. 

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MÉTODO DE 

EVALUACIÓN PROPUESTA, 

La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas. 

La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad 

de la propuesta, y la segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es 

calificar el monto de la propuesta. 

Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de 

acuerdo a los factores y criterios de evaluación y calificación que se 

establezcan en las Bases del proceso. 

En ningún caso y bajo responsabilidad del Comité Especial y del 

funcionario que aprueba las Bases se establecerán factores cuyos puntajes se 

asignen utilizando criterios subjetivos. 

El procedimiento general de evaluación será el siguiente: 

l. En la evaluación técnica, a efecto de la admisión de las propuestas, el 

Comité Especial verificará que las ofertas cumplan con los requerimientos 

técnicos mínimos establecidos en las Bases. Sólo una vez admitidas las 

propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación previstos 
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en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los 

criterios establecidos para cada factor. 

Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo 

fijado en las Bases, accederán a la evaluación económica. Las propuestas 

técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa. 

Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas 

económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido. 

2. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo 

establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de 

propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la 

siguiente fórmula: 

Pi=OmxPMPE 

Oi 

Donde: 

i = Propuesta 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 

Oi = Propuesta Económica i 

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaj e Máximo de la Propuesta Económica 

Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento, la 

primera se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo 

financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se 

tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de 

interés, las comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la 

Entidad si fuere el caso. 

Para el cálculo del valor presente neto del flujo financiero se utilizará como 

tasa de descuento, la tasa de interés activa en moneda nacional o en moneda 

extranjera, vigente al día anterior a la realización de la evaluación 

económica. Asimismo, se aplicará lo dispuesto por la Ley de 

Endeudamiento del Sector Público y la Ley de Equilibrio Financiero. 
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DINAMICAS MÁS USADAS DE LOS ESQUEMAS DE LOS 

EXPEDIENES DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN 

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DESARROLLADOS EN LA FACEN. 

l. ADJUDICACIÓN POR MENOR CUANTIA. 

Estructura del Expediente 

Objeto: 

Valor Referencial: 

Fuente de Financiamiento: 

Cronograma: 

o Convocatoria 

o Presentación y Evaluación de Propuestas 

o BuenaPro 

2. ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA. 

Estructura del Expediente 

Objeto: 

Valor Referencial: 

Fuente de Financiamiento: 

Cronograma: 

o Convocatoria 

o Registros de Participantes 

o Presentación de Consultas y Formulación de Observaciones. 

o Absolución de Consultas y Observaciones 

o Integración de Bases. 

o Presentación de Propuestas y Apertura de Sobres N°l ."Propuesta 

Técnica" 

o Evaluación Técnica y Peritaje 

o Resultado de Evaluación de la Propuesta Técnica y Apertura del Sobre 

N°2 . "Propuesta Económica" 

o Otorgamiento de la Buena Pro 

52 



3. EXONERACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

Estructura del Expediente 

Objeto: 

Valor Referencial: 

Fuente de Financiamiento: 

Cronograma: 

o Convocatoria 

o Registros de Participantes 

o Presentación de Propuestas y Apertura de Sobre N°1."Propuesta 

Técnica" 

o Resultado de Evaluación de la Propuesta Técnica y Apertura de Sobre 

N° 2. "Propuesta Económica" 

o Otorgamiento de Buena Pro. 

3.2. CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS: 

Desde al año 2006, año en que ingresé a laborar en la Institución desempeñé el 

cargo y desarrolle las siguientes funciones que constituyen labores de nivel 

profesional dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana los mismos que son: 

CARGO 

INSTITUCION 

DEPENDENCIA 

NEGOCIOS. 

PERIODO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

UNAP 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE 

01-05-2006 AL 31-12-2009 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA OFICINA DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS Y PRESUPUESTALES 

Entre las principales funciones desempeñadas en la Oficina de Asuntos 

Económicos y Presupuéstales, podemos citar los siguientes: 

a) Formular el Presupuesto AnuaJ de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios consolidando toda la documentación de cada una de las actividades 

Administrativas y Académicas. 
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b) Elaborar Informes Económicos y Financieros según Cronogramas o 

requerimientos establecidos por la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto. 

e) Elaborar y Ejecutar el Calendario de Compromisos Trimestral y Mensual en 

coordinación con el Decano de la F ACEN. 

d) Coordinar todo tipo de acciones administrativas de la F ACEN, en el ámbito de 

la Universidad- UNAP. 

e) Elaborar el Cuadro Anual de Necesidades de Bienes y Servicios, así como el 

Plan Operativo Institucional en coordinación con todas las dependencias de la 

FACEN. 

f) Otras que le encargue el Decano 

3.3. CONTRIBUCION DEL AREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL AL 

OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCION 

La experiencia de la suscrita, en relación al desempeño laboral realizada en la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios y muchas veces como encargada 

de la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuéstales, las realice adecuándome a 

los cambios permanentes que se vienen dando en los Sistemas Administrativos, 

en concordancia con los criterios de eficiencia, equidad y eficacia buscando 

contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos institucionales. 

Mi gestión están encuadradas en los objetivos trazados que plantean 

específicamente: Qué se hace? y Cuál es el resultado esperado? 

a) Planificación 

l. Programar, elaborar y proponer los Planes de Adquisiciones de acuerdo a 

las necesidades para el desarrollo de las actividades académico 

administrativo. 

1.1 Mantener e incrementar los volúmenes de adquisiciones de bienes y 

prestación de servicios, determinando los planes de acción en 

concordancia al presupuesto institucional. 

2. Proponer el coste de bienes y servicios necesarios para elaborar el 

presupuesto anual institucional, estableciendo las metas a obtenerse por 

producto educativo. 
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2.1 Confeccionar un presupuesto balanceado y de resultados rentables a 

futuro. Proponer, desarrollar e implementar las estrategias para el 

cumplimiento de las políticas de la institución en el radio de acción 

de y organizar las acciones necesarias para la ejecución de las 

mismas 

3.1 Lograr el cumplimiento de las metas propuestas 

b) Diseño 

l. Diseñar y supervisar las propuestas para la adquisición de bienes y 

prestación de servicios de los programas bajo mi dirección 

1.1 Proponer y disponer de las oferta de medios y materiales educativos 

modernos y de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. 

e) Gestión 

l. Programar y autorizar las operaciones de adquisición de bienes de la 

Facultad de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

1.1 Velar por el adecuado manejo presupuestario y la disponibilidad de 

recursos. 

2. Implementar las medidas necesari.as para la ejecución de los pagos a los 

proveedores, cuidando evitar el incremento de la morosidad. 

2.1 Cuidar el balance financiero de la F ACEN y el mantenimiento de los 

puntos de equilibrio de stock. 

d) Supervisión 

l. Supervisa el cumplimiento de las normas legales institucionales y la efectiva 

ejecución de los programas de adquisición que permita llevar a cabo lo 

programado. 

1.1 Cautelar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 

2 Supervisar la adecuada presentación de las propuestas de adquisiciones. 

2.1 Verificar continuamente la normatividad legal vigente para efectuar 

las propuestas más adecuadas. 

e) Comercial 

l. Evaluar y actualizar los datos del entorno para conocer la situación del 

mercado y el perfil de los proveedores. 

1.1 Adecuar permanentemente los programas de acuerdo a las 

necesidades. 
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2. Promover los programas de adquisiciones manteniendo una imagen 

institucional que permite la confiabilidad de los proveedores. 

2.1 Que los requerimientos de medios y materiales estén de acuerdo al 

mercado y al prestigio institucional. 

f) Análisis 

l. Analizar continuamente el marco legal, así como las variables que presenta 

el entorno para adecuar y actualizar. 

1.1 Mantener el plan de adquisiciones de acuerdo a la oferta del mercado 

2 Efectuar una continua evaluación presupuesta! del cumplimiento de las 

metas y de los recursos institucionales a su disposición. 

2.1 Verificar de manera constante la ejecución presupuesta! y las metas 

propuestas. 

g) Recursos Humanos. 

l. Optimizar el desempeño y productividad del personal a su cargo para que 

cumplen con sus funciones de manera efectiva. 

1.1 Lograr adecuados niveles de producción de la filial. 

2. Efectuar permanentemente labores. de evaluación del personal 

2.1 Buscar constantemente la identificación institucional del equipo de 

trabajo a mi cargo. 

Entre las principales Contribuciones Profesionales de la suscrita encaminados a 

mejorar el trabajo de la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales, se 

pueden citar las siguientes: 

l. Solicite y logre la actualización y capacitación de todo el personal Técnico y 

Profesional de la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales, en 

asuntos inherentes al mismo, debido a que el Personal se cambiaba y/o 

renovaba con cada cambio de Autoridades, sin ningún criterio técnico. 

2. Logre que el personal técnico, participe en las reuniones del Comité de 

Gestión Presupuestaria de la UNAP, coordine en lo posible con dicho comité 

para aprobar la distribución presupuestaria que no estaban considerados 

dentro de la programación de pago de facturas pendientes de proveedores a 

ejecutar. Como resultado de esta coordinación, se logró mejorar en el 

cumplimiento del compromiso que· se tenía con los proveedores, pues se 
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cumplió adecuadamente con la ejecución de las metas y objetivos 

programados. 

3. Suministre bienes materiales, proporcionando los servicios complementarios 

con la calidad adecuada, en la cantidad necesaria, en la fecha oportuna, al 

precio correcto, de la fuente adecuada y con la entrega en el lugar apropiado. 

4. Desarrolle acciones permanentes de gestión administrativa que garantizan el 

apoyo necesario para la gestión de los diversos programas con eficacia y 

eficiencia. 

5. Logre que la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales de la 

F ACEN, se distribuya las cargas de trabajo referidos a la Evaluación 

Operativa Presupuesta! de la F ACEN en equipos y no CENTRALIZANDO 

éstas, en una sola o dos personas, lográndose con esto la entrega de las 

órdenes de compra y de servicios en el plazo correspondiente y en la forma 

más adecuada. 

6. Desarrolle acciones de racionalización de los recursos humanos, materiales, 

financieros e institucionales, asegurándo la eficiencia en la toma de 

decisiones con miras al logro de los objetivos y metas nacionales y 

regionales. 

7. Se logró desarrollar permanentemente acciones de gestión en apoyo de la 

gestión de las diferentes dependencias de la F ACEN, siendo responsable de 

la conducción de los procesos técnicos de abastecimiento, para ello la 

organización interna, el cuadro de personal, el manual de funciones y la guía 

de procedimientos tuvieron que estar en concordancia con los objetivos 

institucionales. En este punto cabe precisar que el manual de organización y 

funciones en lo que respecta de la Oficina de Asuntos Económicos se 

encontraba desactualizado y no existen guías de procedimientos. 

8. Logre proveer oportunamente los bienes y servicios necesarios, y la 

planificación en forma racional y sistemática las necesidades de bienes y 

servicios de la institución en su conjunto. Para ello se ha elaborado: 

- El Plan Operativo para el año 2009. 

- El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la F ACEN. 

- Preparación de las Bases Administrativas para los procesos de selección 

según sea el caso. 
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9. Logre que las demás áreas de la FACEN participen a través de la 

coordinación previa para la implementación de sus actividades. Desde este 

punto de vista, su importancia es de primer orden, ya que periódicamente 

conduce el ajuste de las previsiones y solicitudes con las unidades 

involucradas. 

1 O. Solicite a través del Área de Abastecimiento se tenga acceso directo a 

realizar Consultas de las Partidas Presupuestales correspondientes en el 

SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), evitando con ello 

esperar que la Oficina de Contabilidad, informe en la mayoría de los casos 

en forma EXTEMPORÁNEA la Aprobación de los Calendarios de 

Compromisos correspondientes. 

11. Apoye al Comité Especial Permanente, mediante estudios, coordinaciones, 

convocaciones, y así mismo, en casos de Adjudicaciones Directas, se llevó a 

cabo los procesos de selección en concordancia a los montos que establece la 

Ley del Presupuesto del Sector Público y a lo indicado en la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

12. Gestione una debida Implementación con Computadoras Personales de 

última generación, para mejorar la carga de trabajo en relación a la calidad y 

cantidad de Información Presupuesta! a procesar y analizar, acelerando con 

ello, también la formulación de Informes Técnicos Presupuestales. 

13. Se priorizo, la atención al desarrollo de las Actividades Académicas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocio; mediante una minuciosa y 

adecuada asignación de los recursos presupuéstales y una optima 

administración de los mismos, en los cuatro Departamentos Académicos. 

14. Se dio énfasis, a una estricta Evaluación Presupuesta! en relación al 

cumplimiento de las metas programadas en todas las Actividades 

Académicas de la F ACEN, lo que nos permitió efectuar las correcciones 

presupuéstales adecuadas y oportunas correspondientes. 

15. Se implementó, en la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuéstales un 

programa informático, referido al control de ingresos y egresos de los tres 

(03) centros de producción (CEP AC, CEPREATEC y COMPUTO) de 

nuestra Facultad; lo que nos permitió un mejor ordenamiento y control en 

los aspectos presupuéstales y financieros de nuestros recursos generados. 
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16. Se implementó, también en la . Oficina de Asuntos Económicos y 

Presupuéstales un programa informático, referido al control interno de 

ingresos y egresos de materiales del almacén de nuestra Facultad. 

17. Se implementó, en forma oportuna con maquinas, equipo de computo de 

ultima generación, paquetes de Software e instalación de Internet a todas las 

oficinas académicas y administrativas de nuestra Facultad. 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PARA EL 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

a) Servicios Sociales Básicos: 

• Déficit de infraestructura académica, investigación y equipamiento. 

• Baja calidad educativa de los ingresantes. 

• Deficiencias en la gestión administrativa de los sectores involucrados 

en la enseñanza superior, de investigación y de proyección social en la 

región. 

b) Infraestructura: 

• Insuficiente sistema de articulación relacionada con la Infraestructura 

vial y de transporte. 

• Insuficiente servicio de personal docente y administrativo. 

• Déficit de generación de energía eléctrica. 

e) Desarrollo de las Zonas de Frontera: 

• Carencia de servicios académico en las zonas de frontera. 

• Promoción de actividades productivas de baja rentabilidad. 

• Sistemas de transporte costo y eventual. 

• No existe legislación favorable para el desarrollo de fronteras. 

• Población nativa en condiciones marginales. 

d) Operatividad y Gestión Institucional: 

• Inequidad en la asignación de recursos económicos y materiales en la 

organización de la UNAP. 

• Infraestructura inadecuada de las aulas laboratorios y bibliotecas 

especializadas. 
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• Deficiente equipamiento informático en las diferentes áreas 

administrativas de las Facultades. 

3.4.2 PERSPECTIVAS 

a) Superar progresivamente el déficit de Infraestructura y equipamiento en 

aulas, laboratorios y biblioteca especializada y que la población en 

extrema pobreza tenga un acceso a la F ACEN de calidad. 

b) Se pretende lograr fluidez en las relaciones de las autoridades de la 

. F ACEN y de los diferentes órganos de gobierno y autoridades políticas 

que tiene la región, con una adecuada distribución de los recursos 

humanos. 

e) Las sedes que se encuentran en los pueblos adherentes deben superar su 

situación de marginalidad social e infraestructura y con las inversiones 

financiadas por el Estado y por los acuerdos de los gobiernos 

municipales y del gobierno regional. 

d) Las distintas áreas administrativas de apoyo que cuenta la F ACEN 

tengan el personal capacitado y equipos suficientes para ofertar un 

servicio de calidad. 

3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LINEAS' DE ACCION 

Teniendo en cuenta que el MEF, es la Institución o entidad estatal que maneja 

significativa las asignaciones presupuestales para su funcionamiento y para apoyar 

al desarrollo del sistema universitario, es necesario e importante tener una idea del 

amplio y extenso trabajo de desarrollo que tiene que ejecutar y de la enorme 

cantidad de metas y actividades anuales que tiene que cumplir, para justificar los 

enormes desembolsos por la ejecución de diversas obras de inversión, es por eso 

que se detallan los principales objetivos estratégicos con la finalidad de conocer en 

que se está invirtiendo el presupuesto asignado al pliego. 

3.5.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

a. Alcanzar un 1 00% en el nivel de cobertura para los programas de 

desarrollo académico, de investigación de proyección social. 
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b. Elevar el número de horas lectivas semestrales efectivamente dictadas en 

todos los niveles y facultades, principalmente en las facultades de la sede 

central, donde se alcanza: 17 semanas para el desarrollo académico. 

c. Apoyando el desarrollo de iniciativas tecnológicas. 

d. Apoyando el establecimiento de nuevas alternativas de escuelas de 

formación profesional 

e. Apoyar la unificación de las facultades académicas por escuelas afines. 

f. Culminar el proceso de desarrollo acreditación. 

g. Elevar la calidad y la eficiencia de la gestión administración desarrollada 

por la F ACEN y sus instancias respectivas. 

h. Desarrollando la infraestructura de desarrollo académico de investigación 

y de proyección social. 

1. Acercamiento de las instituciones financieras internacionales 

aprovechando nuestra condición de Región Amazónica. 

J. Implementando con personal adecuado a las áreas académicas y de 

investigación. 

k. Mejorando la organización de la F ACEN, buscando la eficiencia de la 

calidad de la enseñanza. 

3.5.2 LÍNEAS DE ACCIÓN 

En el Aspecto Administrativo 

• Racionalidad del personal en función a planes de trabajo considerando las 

limitaciones presupuestales; 

• Mantener actualizado los documentos de gestión administrativa: ROF, 

CAP, MOF y PAP. 

• Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

• Actualización de los inventarios físicos: bienes muebles e inmuebles, 
. . . 

maqumana y eqmpo. 

• Organización y actualización del Acervo Documentaría 

• Actualización de los Estados Financieros 

• Dinamizar el trabajo de la Comisión de Altas y Bajas de los bienes 

patrimoniales 
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• Dinamizar el accionar del Órgano de Auditoría Interna. 

• Manejo adecuado de la Distribución Presupuesto. 

• Atención a las obligaciones contraídas para la contratación de Bienes y 

Servicios. 

• Organizar la Documentación Técnica, Presupuesta! y Financiera de los 

requerimientos de bienes y servicios, a través de solicitud de cotizaciones 

y cuadro comparativo de precios. 

En el Aspecto Técnico 

• Cumplimiento del Plan Operativo Institucional -POI 2009. 

• Cumplimiento del Decreto Supremo N° 0083-2004-PCM Texto Único de 

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el Decreto 

Supremo No 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 

• Implementar un Programa de Supervisión y Control a los Bienes 

solicitados en aspectos técnicos y financiero - contables, a fin de 

garantizar un adecuado control previo y concurrente. 

• Elaboración de los Expedientes de Contratación para la realización de los 

Procesos de Selección, según sea el caso, convocado por la F ACEN. 

• Elaboración de Reportes Mensuales, referente al A vanee de Logros de la 

Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales de la FACEN. 

• Elaborar la Evaluación Trimestral y Semestral del Plan Operativo 

Institucional- POI 2009. 

• Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 

Estado- PAAC 2009. 

• Organizar una base de datos para la caracterización del Departamento y/o 

Escuelas Profesionales. 
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En el Aspecto de Gestión 

• Dinamizar el funcionamiento del Consejo de Facultad y comisiones de 

trabajos, supervisa, monitorea y evalúa el cumplimiento de las acciones 

desarrolladas. 

• Fortalecer el Sistema de Coordinación e Información con órgano del 

Gobierno Regional de Loreto y mantiene relación técnico - normativa con 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Proyectos 

• Apoyo académico y de investigación de las áreas declarados en 

Emergencia 

• Construcción y ampliación de Unidades Académicas 

• Equipamiento de Unidades de Enseñanza y de Investigación. 

• Rehabilitación de Unidades de Enseñanza 

• Diagnóstico de Educación Universitaria Regional 2009 

• Promoción de Acciones Académicas y de investigación. 

• Construcción y Mejoramiento de la infraestructura física. 

Actividades 

• Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física 

• Alimentación a través del comedor universitario. 

• Vigilancia y Conservación de Documentos 

• Supervisión y Control 

• Conducción y Orientación Superior. 

3.5. LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

Las limitaciones encontradas, en el desempeño de mis funciones como Asistente 

Administrativo de la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuéstales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de 'Negocios, se resumen de la siguiente 

manera: 
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LIMITACIONES 

a) Existencia de información presupuesta! desordenada e inexacta de los recursos 

referidos a los ingresos por la Fuente de Financiamiento: Recurso Directamente 

Recaudados; la cual generalmente difería significativamente con la información 

presupuesta! que se recibía procedente de la Oficina Ejecutiva de Tesorería de la 

Oficina Generala de la UNAP 

b) El control de bienes y materiales de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios, era totalmente deficiente y tampoco existían mecanismos de control y 

verificación de existencia de los mismos. 

e) La existencia de una deficiente implementación, principalmente en las oficinas 

académicas de la Facultad (Departamentos Académicos), es decir existían equipo 

de cómputo en pésimas condiciones de uso y desactualizados, lo que no permitía 

un normal desarrollo y cumplimiento de las metas programadas. 

d) Deficiente implementación con personal, que conozca las funciones que deben 

desempeñar los técnicos de las Oficinas de Asuntos Económicos y Presupuéstales, 

atrasando y dificultando de ésta manera el normal funcionamiento de la misma. 

e) Insuficiente asignación de recursos presupuéstales y deficiente programación de 

los mismos, lo cual se reflejaban en una desatención principalmente en la parte 

académica. 

3.6. PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El presente Informe Técnico de Experiencia Profesional, lo he formulado con la 

finalidad de contribuir a mejorar la gestión académica y administrativa de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios; de tal forma que los gastos de 

los recursos presupuéstales estén orientados en forma óptima, aplicando todas las 

normas y reglamentos establecidos por parte de la universidad y del estado. 

A continuación mencionare algunas propuestas producto de m1 experiencia de 

trabajo en la FACEN: 

a) Se debe implementar a la Administración Central y las Oficinas de Asuntos 

Económicos y Presupuéstales de todas las Facultades, con personal capacitado con 

experiencia y conocimiento en el marco legal de los sistemas administrativos y 
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presupuesto públicos. 

b) Se debe reestructurar los mecanismos de gestión, que garanticen y sustenten la 

obtención de recursos financieros adicionales para lograr el desarrollo de la 

F ACEN; y estos se orienten a la excelencia y competitividad académica. 

e) Para ordenar el funcionamiento de la FACEN, de acuerdo a los fines de su 

creación y los objetivos institucionales ·que le permita garantizar un nivel de 

excelencia académica, los documentos de gestión deben formularse con la 

participación de sus docentes, alumnos, graduados y administrativos. Su Plan 

Estratégico, a largo plazo, debe redefinir la misión de la Facultad y los objetivos 

para lograr los niveles y estándares de calidad exigidos para su Acreditación. 

d) La F ACEN debe elaborar sus Planes Operativos con objetivos, estrategias, 

indicadores y metas operativas el que necesariamente debe estar en función a su 

Plan Estratégico de largo plazo y en concordancia al Plan Estratégico de la UNAP. 

e) En relación a los Centros de Producción, en éstos se deben implementar 

controles adecuados y oportunos que permitan efectuar una buena gestión 

administrativa y económica. Así mismo el personal responsable de estos centros 

deben ser profesionales con experiencia del área correspondiente. 

3.6.1 ESQUEMA DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

FASES DE PROCESO PRESUPUESTARIO 

ESQUEMA del Proceso de Programación 

Modelo Operativo 
===> de Producto 

Elementos de 

Estimación de 
Ingresos 

Identificación del 

1==> 

Identificación de <:== Producto <=== 
los Resultados 

Provisión de 
Gastos 

~--
Selección de 

Metas Pptarias. 
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3.6.2 PROCESO PRESUPUESTARIO 2010 

Proceso Presupuesta! 2010 

Identificación de 
Bienes y Servicios 

dentificación Determinación de los 
de ~-----1 P-roductos 

Productos 
Identificacion del 

Beneficiario directo 
.____;;d;.;;¡e.._l P-roducto 

{

¿cuáles son los 
- bienes y servicios que 

se entregaron? 

J¿Quién es el o los 
-l_beneficiarios Directos? 

{

Se compone mediante la 
- agrupación de los Bienes 

y Servicios listado. 

{

¿Determinar quién 
recibe el bien o 

- servicio señalado 
como producto? 

f
!dentificar y describir 

Identificación de cual es el cambio que se 
los resultados --< espera producir sobre 

--------'----------L--+'una ____ deter..m.inada 
población objetivo. 

Proceso Presupuesta! 201 O 

Elementos 
Identificación 

De los 
Resultados 

e { Señala cuál es la 
característica o condición 

~ que se va a cambiar en la 
población objetivo. 

Población objetivo a que 
persona y que condición va 
dirigido los productos. 

~-¡El p.,;odo qoe <e" log'<• ----------e?--· alcanzar-el-obje-t-ivo,-. --
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Modelo Operativo del Producto 

El modelo operativo presenta de manera 
sistematizada toda la información a partir 
de la cual se sustenta la identificación y 
operación del producto. 

Contenido 
del Modelo 
Operativo 

Definición Operativa 

Lista de Bienes y Servicios 
que componen el producto 

[ Ben~ficia.rios Directos 

1 Responsables del Producto J 

3.6.3 EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA PRESUPUESTARIA 

La evolución del proceso presupuesta! en el Estado, se fundamenta en la 

modernización de la Planeación, Programación y Presupuestación, y 

comienza en 1995 con un propósito de política económica que buscaba 

alcanzar una economía más justa, eficiente y humana, según lo establecido 

en el Plan Estatal de Desarrollo 1995-2001. 

La magnitud de esos objetivos implicaba adoptar nuevos enfoques 

económicos, fiscales, financieros y administrativos del gasto público, aplicar 

nuevos modelos y técnicas presupuestales y desarrollar una nueva 

normatividad jurídica y administrativa para regular la vinculación entre la 

planeación económica y fiscal con los programas de gobierno. 

3.6.4 PROCESO INTEGRAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 

Este modelo de presupuestación: 

a) Permite que la programación y presupuestación, esté vinculado a la 

planeación. 

b) Busca la visión de conjunto y de largo plazo, como base para fortalecer la 

toma de decisiones. 
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e) Debe ir acompañado de un sistema de seguimiento, control y evaluación 

que permita determinar la efectividad de las actividades y programas. 

d) Alcanza el logro de objetivos, reducir presupuestos, mejorar la 

productividad y responsabilizar más a los funcionarios públicos 

involucrados. 

3.6.5 IMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

IMPl..EMENT AaÓN PRESUPUESTO POR RESUl.. T ADOS 

1 Normatividad). 

PROGRAMACIÓN 

La programación se efectuará sobre la base de los problemas que se presentan. 

La planificación institucional se efectuará en función del plan multisectorial. 

Los planes multianuales estarán vinculados a metas de resultado o de impacto. 

La planificación se realizará con la participación de todos los sectores 

relevantes. 

La Estructura presupuesta! será adaptada para que permita la planificación de 

acciones, resultados y recursos. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

- Se va implementar un subsistema de seguimiento de los indicadores. 

- El subsistema proveerá oportunamente los indicadores. 

- Se complementará con un subsistema de evaluación. 
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GESTIÓN 

- Se promueve un cambio en la gestión que mejore los distintos recursos (humanos, 

físicos, fenómenos) 

- Se implementará un proceso de capacitación y asistencia técnica directa. 

- . Se impulsará un sistema de incentivos. 

- . El incentivo premiará el esfuerzo adicional al cumplimiento de sus funciones, 

que se demuestra al lograr mayores resultados. 

NORMATIVIDAD 

- Disponer de una normatividad simplificada y articulada que facilite la gestión 

pública. (presupuestaria). 

- . Adecuación de la normatividad presupuestaria. 

- . Adecuación de las normas y procedimientos de gestión que constituyen 

obstáculos para la implementación una gestión para resultados. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTA 

- Garantizar la información permanente del uso de los fondos públicos. 

Creación de los portales de transparencia. 

Promover el mejor uso y aprovechamiento de la información entregada. 

INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS 

Componentes Instrumentos que señala la Ley Instrumentos 
de Presupuesto Complementarios 

1. Planificación y 1) Programación estratégica 
programación presupuestaria 
presupuestaria 

2. Medición, 2) Indicadores de desempeño 
seguimiento y 3) Evaluaciones 
evaluación 

3. Capacidad de 6) Incentivos 
Gestión 
Institucional 

4. Rendición Social de 4) Evaluación por monitoreo 
Cuentas participativo. 

5) Transparencia 

5. Normatividad: Dispositivos legales que establezcan las reglas que 
implementan los demás instrumentos. 
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ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN 

Fases de 
Implementación 

Instrumentos 
X Componente 

Evaluación 
De 

Ejecución 
de instrumentos 

de PpR x 
Componente 

implementación 
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CONCLUSIONES 

l. No coexiste un plan de capacitación, actualización e implementación del personal 

con mobiliario y equipo de tecnología de punta que contribuye a mejorar la 

calidad, la capacidad y el criterio de análisis de los profesionales que desarrollo su 

actividad académica y de los funcionarios administrativos del Sistema de 

Abastecimiento del Área de Asuntos Económicos y Presupuestales. 

2. Existe usurpación de funciones propias de la Oficina de Asuntos Económicos y 

Presupuestales en adquisiciones, incumpliendo procedimientos establecidos por las 

normas legales, por parte de otras áreas, principalmente de los centros de 

producción, cuando el reglamento especifica que todas las adquisiciones deben ser 

ejecutadas cumpliendo procedimientos y ser canalizadas por la Oficina de Asuntos 

Económicos y Presupuestales. 

3. Carencia de un mecanismo que permita que la información presupuestaria sea 

oportuna, toda vez que los trabajos de distribución y asignación de fondos se 

realizan en las Oficinas Ejecutivas de Abastecimiento y Oficina Ejecutiva de 

Programación y Presupuesto. 

4. Existe deficiencia en las funciones que desarrollo el personal específicamente en la 

elaboración de los documentos fuentes contables y en las faces de la afectación del 

gasto. 

5. La programación de abastecimiento se hace sobre información contenida en el 

cuadro de necesidades mal elaborado por las áreas, en presupuestos valorados 

defectuosos y se realiza recortes presupuestales sin considerar los objetivos, metas 

y cronogramas de actividades de las áreas, en consecuencia, el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones de la UNAP no refleja la realidad de las 

necesidades. 

6. Existen solicitudes indiscriminadas de pedidos de materiales por las unidades 

operativas, sin ajustarse a sus reales necesidades ni a las cantidades que 

oportunamente determinaron en sus cuadros de necesidades y, por lo tanto, no 
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fueron programadas oportunamente, ocasionando que lo adquirido, se gaste antes 

de finalizar el correspondiente ejercicio presupuestario o antes de haber alcanzado 

las metas programadas. 

7. El no acceso directo a las reuniones del Comité de Gestión Presupuestaria, por 

parte de los Jefes de Asuntos Económicos, permite no conocer en forma inmediata 

la cantidad aprobada en el calendario de compromisos, contribuyendo esto a dar a 

conocer la deuda real de facturas pendientes de pago y a la prioridad de cancelarla 

de manera inmediata. 

8. No existe reuniones mensuales del Comüé de Gestión presupuestaria, donde se 

determinaba la distribución del Calendario de Compromiso mensual. 

9. Los instrumentos de gestión como son: El Plan Operativo y las normas técnicas 

que se elaboran a través de la Oficina General de Planificación y de la Oficina 

General de Administración no son difundidas en el ámbito de las áreas 

administrativas, en consecuencia no son tomados como instrumento de trabajo para 

su utilización como documentos de gestión. 
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RECOMENDACIONES 

Para que la Unidad de Adquisiciones de Abastecimiento de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, tenga un mayor y mejor funcionamiento en el cumplimiento de 

las actividades diarias y en los objetivos de la Institución, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

l. Debe implementarse un programa de capacitación e implementación con 

mobiliario y equipo de tecnología de punta si consideramos que es de prioridad e 

importancia al cumplimiento de las actividades inherentes a la actividad de 

abastecimiento y de presupuesto. 

2. El Decano debe hacer cumplir lo dispuesto en la normatividad existente, respecto a 

las adquisiciones de bienes y prestación de servicios, la misma que es función del 

área de Abastecimiento, El incumplimiento de la misma deberá comunicar por 

cuanto, toda omisión o trasgresión a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y su Reglamento debe ser observada 

3. Es importante señalar que la Oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales 

debe coordinar permanentemente con la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y la 

Oficina Ejecutiva de Programación y Presupuesto para que se apruebe todo lo 

solicitado en los Calendarios de Compromisos, para que no se modifiquen 

continuamente la distribución presupuestaria que corresponde al pago de facturas 

pendientes a proveedores en bienes y servicios correspondiente. 

4. Solicitar a la los Jefes de Oficina General de Abastecimiento y al Jefe de la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto la implementación de mas especialistas 

para que las Órdenes de Compra y de Servicio, se realicen con mayor eficiencia, 

rapidez y cumpliendo con la normatividad correspondiente. 

5. Las necesidades anuales de bienes y serv1c10s se debe planificar, recopilar y 

elaborase con la debida antelación tomando en cuenta los objetivos y metas reales 

de cada área administrativa académica de la FACEN. Para ello, el área de 

Abastecimiento debe sensibilizar a las diferentes áreas para que tomen conciencia 
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de esta responsabilidad, de manera que, antes de finalizar el año presupuesta!, se 

tenga listo el presupuesto del año subsiguiente, evitando condensar información 

mal elaborada en el cuadro de necesidades, que repercute en la presentación de 

presupuestos valorados defectuosos y la realización de recortes presupuestales sin 

considerar los objetivos, metas y cronogramas de actividades de las áreas de 

acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la UNAP. 

6. Las adquisiciones deben programarse y ejecutarse mensual y trimestralmente de 

acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la UNAP, en función 

a la asignación presupuesta! y el calendario de compromisos, a fin de dar solución 

al desequilibrio financiero propiciado por deudas no programadas. 

7. Que sea permanente la participación de la los Jefes de Asuntos Económicos y 

Presupuestales a las reuniones del Comité de Gestión Presupuesta! de la UNAP, 

para que de esta manera conozcan los compromisos reales referente a facturas 

pendiente de pago en bienes y servicios durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

8. La Jefatura de Asuntos Económicos y Presupuestales debe continuar participando 

en las reuniones mensuales del Comité de Gestión presupuestaria, donde se 

determina la distribución del Calendario de Compromiso mensual. 

9. Los instrumentos de gestión como son el Plan Operativo Institucional, las Normas 

Técnicas y Directivas implementadas a través de la Oficina Generales deben ser 

difundidas en el ámbito de las áreas para que sirvan como instrumento de trabajo 

para facilitar la toma de decisiones a fin de evitar en lo posible las deficiencias por 

lentitud administrativa. 
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