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INTRODUCCION 

Análisis histórico de los Proyectos: 

Como un preámbulo histórico, para entender el contexto del presente informe de 
experiencia laboral, comienzo diciendo que: 
A partir de la década del 50, los ejecutivos de las entidades de desarrollo, se 
concentraron en los proyectos como las unidades operativas básicas de planificación y 
ejecución de inversiones. 
El convenio constitutivo del Banco Mundial, adoptado en la Conferencia Bretón Woods 
en el año de 1944, estipulaba “que los préstamos concedidos o garantizados por el 
Banco se destinen, salvo en circunstancias especiales, a proyectos específicos de 
reconstrucción y fomento”. Esto era una gran medida, ya que de acuerdo a la 
experiencia de financiamiento internacional otorgada en los años 20 y 30, los 
préstamos internacionales se utilizaron de forma inapropiada, generando despilfarro 
de recursos o simple inefectividad en cuanto al logro de los objetivos. 
Inmediatamente después del término de la segunda guerra mundial (1945), el mundo 
quedó dividido en dos bloques, occidente y oriente, liderados respectivamente por los 
Estados Unidos y la Unión Soviética, en este mapa político, Europa Occidental recibió 
recursos para su reconstrucción a través del Plan Marshall. 
El Paradigma del desarrollo de occidente era alcanzar los niveles de vida y las tasas de 
crecimiento económico de los Estados Unidos, por lo que se apostaba a los avances 
tecnológicos y a la intervención del Estado en la economía, como principal agente 
regulador y planificador, con este objetivo se estructuraron equipos técnicos para 
estudiar ¿dónde y cómo? realizar los proyectos de inversión. En pocos años se cerró la 
brecha entre los indicadores de desarrollo económico de USA y Europa.  
Para finales de la década del ‘60 y ‘70, se intenta transferir estos modelos exitosos a 
los países periféricos y subdesarrollados, y por medio de diversos proyectos de 
desarrollo específicos se intenta revertir la pobreza y el “atraso”. También en este 
caso se transfieren recursos por vía crediticia a los Estados de estos países, a través 
del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos organismos 
centralizados funcionaban además como estructuras de planificación técnica que 
aportaba el diseño de los proyectos de desarrollo a ejecutar. La Planificación del 
desarrollo era centralizada, dirigida y realizada con una visión netamente técnica. 
En toda esta “racionalidad”, la variable ambiental no formaba parte de las 
Evaluaciones técnicas. Consistían en grandes intervenciones como los megaproyectos 
para obtención de energía, puentes, carreteras o trazados de vías férreas que 
facilitaran la extracción de los recursos naturales. Para los años ’80 el FMI, alentado 
por los países más desarrollados del planeta y los EE.UU., dictaban medidas 
correctivas políticas y económicas a todos los países subdesarrollados que 
procuraban un acceso a financiamiento por parte del Banco Mundial, BID, FMI, etc. y 
organismos financieros internacionales, lo cual sumergió a tales países a un 
endeudamiento externo, lo cual agravó las crisis económicas y sociales de estos países, 
producto de intentar implementar un modelo de desarrollo homogeneizante que no 
considera las distintas culturas, ambientes, estructuras y tipos de organizaciones 
político- institucionales. 
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Estas intervenciones, también causaron grandes desequilibrios en la balanza de pagos 
de estos países desarrollados, con una marcada política mercantilista, los países 
desarrollados, que invertían en estas regiones, se preocupaban mayormente en 
explotar las ventajas comparativas en recursos naturales y en mano de obra barata, lo 
cual causó en el largo plazo un efecto mezzogiorno1 
Para los años ‘90 América Latina, después de una profunda crisis, e inflación severa, 
comienza a experimentar unos primeros años de crecimiento y mejora en algunos 
indicadores. Por lo que en el Perú, después de una profunda crisis económica, social y 
política, a partir de agosto de 1990 luego del shock económico, el Perú reorienta su 
estrategia de desarrollo, dejando la estrategia hacia dentro de las tres décadas 
anteriores por una estrategia liberal, basada en la economía de mercado, la propiedad 
privada de los medios de producción y poca injerencia del Estado en los asuntos 
económicos. 
Con relación a la reinserción del Perú en el sistema financiero mundial, luego de varias 
negociaciones con la Banca Internacional, el Club de París y los proveedores 
extranjeros, a fines de 1993, el Perú queda plenamente reinsertado en el mundo 
financiero. 
Lo mismo ocurrió con la pacificación nacional, pues con la captura de los principales 
cabecillas terroristas en los años 1992 y 1993, el Perú paulatinamente ha ido 
recobrando la calma interna y, posteriormente, con la firma del Tratado de paz con 
Ecuador en 1998, también se logró la paz externa. 
Antes del año 2000 en el Perú, las Municipalidades no aplicaban un análisis lo 
suficientemente técnico para la ejecución de sus Proyectos de Inversión Pública (PIP), 
por lo que las inversiones de mayor relevancia la realizaba el gobierno nacional en 
muchos casos a través de las CTARES y organismos del nivel nacional, y no las 
municipalidades. Puesto que las municipalidades no contaban con presupuestos 
significativos para la inversión, estás inversiones realizadas eran muy pequeñas, la 
mayor parte de las municipalidades no contaban con capacidades técnicas propias 
para la elaboración de estudios de pre- inversión. En el mejor de los casos solo se 
contaba con capacidades mínimas para elaborar expedientes técnicos para obras de 
infraestructura. Con la Creación de la Ley N° 27293, se crea la Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) con fecha 28 de junio del año 2000, cuya 
finalidad de la Ley, es el de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión. 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se implementa en nuestro país con la 
finalidad de elevar la calidad de las inversiones y mejorar los niveles de equidad, 
eficiencia y sostenibilidad del gasto público, para ello, se determinó como unidad 
básica de análisis al proyecto y su ciclo de vida. 
La incorporación del Sistema Nacional de Inversión Pública en nuestro medio significa 
un avance en materia de evaluación y toma de decisión racional de los proyectos 

                                                           
1 Efecto mezzogiorno.- Este efecto se da en un área, región o País, poco desarrollado  y que sigue ese camino de competencia abierta, 
corriendo el riesgo de quedarse atrás y de seguir constituyendo para sus socios desarrollados, el tanque de materias primas o de mano 
de obra barata. Con todo esto, los recursos naturales y su primera elaboración se dejan valorizar cada vez menos en comparación con 
los precios de los bienes manufacturados o de los servicios que se quieren comprar y que incorporan cada vez más valor agregado, y 
mano de obra bien remunerada. Alusión a la experiencia de más de 40 años que sigue teniendo el Sur de Italia, mientras la 
integración Europea le asegura un auge espectacular a las Provincias del Norte de Italia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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propuestos por el sector público, ya que uniformiza conceptos, criterios y 
metodologías, además de brindar un marco legal que norma su operación. 
Su aplicación en forma progresiva en las entidades del sector público fue un acierto 
metodológico pero con algunas limitaciones de información y poca flexibilidad en el 
uso de los manuales. 
Es indudable que los avances son importantes, pero existen algunos componentes que 
no facilitan su aplicación, por lo tanto, es necesario mejorarlos. 
Las observaciones siguientes se proponen bajo una perspectiva crítica, para que 
sirvan de reflexión de todas aquellas personas que, en su quehacer diario llevan 
consigo las inquietudes por comprender y dar respuestas a interrogantes en esta 
materia. 
 
El referente inmediato anterior al Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú lo 
constituye el Sistema Nacional de Planificación, el mismo que fue desactivado al 
disolverse su órgano rector el Instituto Nacional de Planificación el año de 1992, 
asumiendo dichas funciones el Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el  año 2002, la Ley de bases de la descentralización2, dispone que el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) se desarrolle y descentralice progresivamente  
en el ámbito regional y local; y el reglamento de la ley que crea el SNIP3 establece que 
la aplicación normativa de esta ley se realizará progresivamente de acuerdo a las 
resoluciones y directivas que dicte el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM). 

En Julio del año 2003, se aprueba la Ley de Promoción de la Inversión 
Descentralizada4 que faculta a los gobiernos locales para evaluar y declarar la 
viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública de alcance local en base a las normas 
establecidas por el SNIP. En el marco de esta Ley y de su reglamento, el Ministerio de 
Economía y Finanzas con participación del CND, se les da el encargo de conducir el 
proceso de descentralización de las funciones de evaluación y declaración de 
viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública en los gobiernos locales.   

De acuerdo a los antecedentes en Setiembre del 2003 la DGPM emite la Directiva 004-
2003-EF, disponiendo que los Gobiernos Locales se incorporaran gradualmente al 
Sistema Nacional de Inversión Pública. Así en el mes de Octubre del año 2005, 62 
gobiernos locales se incorporaron al ámbito de aplicación del SNIP. En la actualidad 
son más de 802 gobierno locales (entre Provinciales y Distritales) que se encuentran 
incorporados al SNIP, debiendo observar obligatoriamente las normas de dicho 
sistema. 

El SNIP se crea con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados 
a la inversión y buscando lograr los siguientes objetivos: la aplicación del Ciclo de 
Proyectos, fortalecer la capacidad de planeación del sector público y crear las 
condiciones para la elaboración de los planes de inversión multianuales. 
El Sistema Nacional de Inversión Pública está conformado por: 

                                                           
2 Ley N° 27783.- Ley de Bases de la Descentralización. 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 157-2002-EF.- Se aprueba el Reglamento de Ley que crea el SNIP.  
4 Ley N° 28059.- Ley de Promoción de la Inversión Descentralizada. 
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1. La Dirección General de Política de Inversión, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, es la más alta autoridad técnica normativa del Sistema. 
2. Los Órganos Resolutivos, es la máxima autoridad ejecutiva de cada sector. 
3. Las Oficinas de Programación e Inversiones (OPI), es el órgano técnico del Sistema 
en cada sector. 
4. Las Unidades Formuladoras (UF), son las dependencias o entidades del sector  
público registradas ante la DGPM, es la encargada de elaborar los estudios de pre 
inversión. 
5. Las Unidades Ejecutoras (UE), son las dependencias o entidades del sector público 
con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión pública. 
 
La aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública fue en forma progresiva ya 
que en sus inicios excluía a los gobiernos locales de su aplicación, para posteriormente 
a través de la Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01, aprobar la Directiva Nº 
004- 2003-EF/68.01 Directiva para los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales 
donde se determina incluirlos según parámetros establecidos. 
Los proyectos de inversión pública se sujetan a las siguientes fases: 
 
a. Fase de Preinversión: se realizan los estudios para sustentar y obtener la viabilidad 
del proyecto. 
b. Fase de Inversión: se inicia una vez obtenido la viabilidad del proyecto. 
c. Fase de Post Inversión.  

No debemos olvidar que estos cambios en la manera de operar la inversión pública, se 
dan simultáneamente a la aplicación de una nueva Ley de Municipalidades5 y 
Gobiernos Regionales que regula y precisa los procesos de planificación concertada 
del desarrollo local y regional; y de una Ley Marco del Presupuesto Participativo6 que 
define este espacio como un mecanismo de asignación equitativa, racional, y eficiente 
de recursos públicos, y que busca fortalecer la relación entre Estado y Sociedad Civil, a 
partir de la participación social en la orientación de la inversión pública. 

Todo este Marco Normativo, exige una necesaria articulación instrumental (de planes, 
presupuestos y proyectos), que a su vez van configurando en las municipalidades y 
gobiernos regionales, es una manera diferente de encarar la inversión pública, 
integrando la dimensión económica (uso y optimización de los recursos públicos), 
política (concertación de prioridades) y social (atención de necesidades para el 
desarrollo). 

En este contexto, resulta indispensable, que en virtud del cumplimiento de las normas 
establecidas para la inversión pública, en el marco de la descentralización; los órganos 
rectores responsables de la conducción de este proceso (MEF y CND), faciliten los 
procesos de capacitación y asistencia técnica necesarios para asegurar el uso óptimo 
de los recursos públicos; y los gobiernos locales realicen por su parte el esfuerzo de 
potenciar sus capacidades técnicas, de manera sostenida, para mejorar la inversión 
pública para el desarrollo de los pueblos. 

 
                                                           
5 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, del 6 de mayo del 2003 
6 Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056, del 15 de Julio del 2003 
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En los últimos años, se han venido generando cambios importantes en la forma 
de operar la gestión de la inversión pública Nacional, Regional y local,  todos 
estos cambios estrechamente relacionados con el modelo de descentralización 
que viene implementándose en el País. 

 

Lo que se busca con el presente Informe: 

Finalmente este Informe de Experiencia Laboral, busca fortalecer y complementar en 
forma práctica y sencilla, todas aquellas iniciativas y teorías planteadas por 
profesionales y especialistas en la gestión, manejo, elaboración, evaluación y 
seguimiento de los proyectos de inversión del tipo privado, público y social.  

Mostrando de manera simple en el accionar de un agente operativo que día a día, tiene 

que poner en práctica y de manera eficiente toda aquella Metodología, Guías, 

manuales y normativas que complementan el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP). 

Este Informe Técnico consta de tres capítulos. El Capítulo Primero, “Planteamiento 

Técnico de Experiencia Profesional”, establece los Objetivos del presente Informe 

Técnico, así como la justificación del mismo y la vinculación de aspectos teóricos con 

la Experiencia Profesional. 

El Capítulo Segundo, “Descripción General de la Institución/Empresa” detalla las 

características propias de la Institución, se define su entorno y sus diferentes 

estructuras. En este capítulo explica la razón por el cual la implementación del 

Sistema Nacional de Inversión Pública en el GOREL va a direccionar de una manera 

más racional y responsable los recursos públicos para la inversión en la Gerencia Sub 

Regional de Ucayali - Contamana. 

En el Capítulo Tercero, se detalla el Desempeño Profesional del suscrito, la 

contribución al Área del desempeño Profesional, el Cargo, las limitaciones para el 

desempeño de las funciones, así como las propuestas para superar las dificultades 

encontradas. 

Esperando que los esfuerzos realizados para formular el presente Documento 

Técnico, sean los necesarios para iniciar con éxito mi carrera profesional de 

ECONOMISTA y que el desarrollo de ésta, redunde en forma favorable en mi 

familia, en mi región y en mi país, presento este Trabajo para su evaluación y 

aprobación correspondiente. 

 

 



Informe de Experiencia laboral Elaborado por: Br. JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 
 

  
Página 9 

 
  

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TECNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de sus competencias, conforme se ha establecido en el Artículo 191° de la 
Constitución Política del Perú.  
Con respecto al Planteamiento técnico de la Experiencia Profesional, se basa en el 
análisis de las labores efectuadas en la Formulación de los Estudios de Pre- inversión 
de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), por lo que se menciona a la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali - Contamana: 

 
1.1 OBJETIVOS DEL INFORME TECNICO. 

 

1.1.1  Objetivo General. 

Presentar y demostrar que la implementación del Sistema Nacional de 
Inversión Pública en los Gobiernos Regionales, ha permitido mejorar en 
algo la calidad de la inversión de los limitados recursos Públicos, 
buscando crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o 
de provisión de bienes o servicios de la Entidad, ya que es la misma 
población la que demanda mayor presencia de Estado por esta zona, con 
los bienes y/o servicios públicos que pudiera promover a través del 
Gobierno Local. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos. 

 Realizar un trabajo descriptivo de la organización, funcionamiento y de 
la operatividad en la Oficina de la Unidad Formuladora (UF) de la 
Gerencia Sub Regional de Ucayali - Contamana. 

 Describir el perfil socioeconómico, el proceso de selección y formulación 
de los Proyectos de Inversión Pública que el informe de experiencia 
laboral busca presentar. 

 Establecer de manera puntual, porqué el objetivo general y los objetivos 
específicos estipulados en el presente informe técnico se han cumplido. 

 Demostrar que la adecuada formulación de los estudios de pre- 
inversión, evaluación de los estudios de pre- inversión y el correcto 
asesoramiento técnico a las Unidades formuladoras de la Institución ha 
permitido mejorar la calidad de la Inversión Pública en el GOREL. 

 Proponer alternativas para mejorar la eficiencia dentro de la Unidad 
Formuladora y del Área de la Oficina de Programación e Inversiones 
para brindar un mejor servicio a la Población. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El presente informe Técnico de Experiencia Profesional, ha sido elaborado con la 
finalidad de mostrar que ante la puesta en marcha de un adecuado cumplimiento 
de la normativa del SNIP en cuanto a su aplicación en la gestión del Gobierno 
Regional, evidenciándose con la inversión de obras y de servicios públicos que 
buscan mejorar la calidad de vida de los pobladores de la provincia.  
Debido a ello se sugirió al Órgano Resolutivo (Presidente Regional) de la 
Institución por el cumplimiento de la Normativa del SNIP a fin de garantizar la 
sostenibilidad de los Proyectos de Inversión Pública y por ende de la Mejora en 
la Calidad de Vida de los Pobladores de la Provincia. Ello ha generado un 
conflicto entre “Mantener el Objetivo General v/s. Las intervenciones Políticas”, 
en donde la tendencia en la actualidad es de optar más por el segundo. Ambos 
deberían ser complementarios, puesto que la inversión pública responde a 
prioridades que se derivan de un Plan de Desarrollo Concertado en un nivel de 
territorio, pero esto no es solo un proceso técnico; definir la Inversión Pública 
para el desarrollo territorial es sobre todo un proceso socio- político de gestión, 
un proceso de acuerdo y toma de decisiones, entre los principales actores del 
territorio a planificar (gobierno y sociedad), cuyos resultados se asientan y 
formalizan en un documento con fuerza legal que llamamos Plan de Desarrollo 
Concertado. 
 
El Plan de Desarrollo a Nivel Local (en este caso), se orienta a lograr una visión a 
futuro, la cual constituye la imagen objetivo que guiará todo el proceso de la 
gestión. Al elaborar el Plan de desarrollo se concertará, además de una visión 
común, la identificación de un conjunto de factores positivos y negativos del 
interno y del entorno, que permitirá realizar un análisis estratégico. El Plan 
también diseñará objetivos estratégicos, que son las grandes apuestas que 
orientan a alcanzar la visión de desarrollo. Los Objetivos reflejan el 
aprovechamiento de una o más oportunidades, el desarrollo de una o más 
fortalezas, la superación de una o más debilidades. 
 
Sin embargo, para alcanzar un objetivo del Plan de Desarrollo, la gestión 
municipal deberá diseñar una ruta o estrategia que permita ir atendiendo 
necesidades, carencias o problemas que limitan el logro del objetivo. 
 
Por lo general la estrategia del plan de desarrollo no siempre esta explícita, pero 
se traducirá de manera concreta en un conjunto de intervenciones lógicas, 
ordenadas en el tiempo, que permitan ir resolviendo la problemática encontrada 
o permite generar servicios de calidad a la ciudadanía. Estas intervenciones 
constituyen los “Proyectos de Inversión Pública”. 
 
Los Proyectos, entonces, no nacen de la imaginación de las autoridades o actores 
sociales (dirigentes vecinales, vecinos, etc.), sino son parte del análisis 
estratégico realizado en el momento de elaborar el Plan, y estos se priorizan 
cada año en los Presupuesto Participativos celebrados por el Gobierno Regional 
con participación de la sociedad civil y entidades públicas de la provincia y de 
los distritos. 
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La Inversión Pública que se realiza en cada Región, Provincia y Distrito del País, 
además de servir para dar respuesta a las necesidades priorizadas por los 
actores locales, debe ser concertada con las autoridades Distritales, Provinciales 
y/o Regionales, a fin de que la inversión pública Provincial y/o Regional, no 
duplique esfuerzos y gastos, en inversiones similares que interfieran con las 
competencias de ese nivel de gobierno. 
Se muestra con claridad cuál es la situación normativa y operativa de las 
funciones de la UF y OPI institucional en su aplicación del SNIP para la inversión 
Pública en el GOREL, respectivamente. Este Informe se constituye en material de 
consulta para los estudiantes de la FACEN y para aquellas personas interesadas; 
para lo cual, su diseño de presentación facilita su lectura, análisis e 
interpretación. 
 

1.3 VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL. 

Uno de los objetivos de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, es buscar la formación integral de sus 
estudiantes, para que puedan desempeñarse con acierto en el campo profesional 
y responder a las exigencias que una Institución demanda ante un mundo 
globalizado. Formación integral, que se traduce no sólo en los conocimientos 
teóricos recibidos, sino también en el entrenamiento adecuado que se brinda 
antes de egresar de las aulas, lo cual permite alternar el desempeño de funciones 
y/o labores tanto en entidades del sector público como en lo privado. Resulta de 
estos hechos que, la vinculación de los aspectos teóricos con la experiencia 
profesional son directamente proporcionales; además, los campos de aplicación 
de la profesión son diversos: en lo público, en lo comercial, industrial, 
instituciones del sistema financiero bancario y no bancario, ONG’s y empresas 
privadas en general.  
Ahora, en una provincia tan urgido por crear infraestructura básica, tales como 
vías urbanas y vecinales, veredas peatonales, puentes y carreteras, vías de 
comunicación, agua potable y alcantarillado  y infraestructura educativa, es 
indispensable acelerar la inversión, esto siempre y cuando haya una 
coordinación estrecha con el gobierno local, esto acorde a la ley de bases de 
descentralización, ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones 
específicas que son de competencia municipal exclusiva. Su ejercicio constituye 
usurpación de funciones. 
Los organismos públicos de nivel nacional o regional que presupuesten obras de 
alcance local, están obligados a convenir su ejecución con las municipalidades 
respectivas. . 
Lo ideal es articular mecanismos para atraer la iniciativa privada a estas 
actividades. Pero como esto no siempre es viable, es necesario que la inversión 
pública cubra estos objetivos sociales que constituyen un requisito para 
promover el progreso de las personas y mejorar la competitividad del país. 
En este sentido, un problema es que la inversión pública no solo es escasa en 
función de todas las necesidades que existen si no que, lamentablemente, los 
pocos recursos que se destinan a estos fines con frecuencia no se invierten bien, 
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pues esto no se hace de acuerdo a un orden de prioridad que responda a 
criterios técnicos. 
 
Si los recursos con los que contara el Gobierno fueran infinitos, no habría ningún 
problema para satisfacer las ilimitadas necesidades sociales, incluyendo las 
relacionadas con la infraestructura. Como, evidentemente, esto no es así, es 
indispensable establecer, en el interior del Estado, un sistema que permita que el 
dinero sea bien utilizado, es decir, que verifique que las iniciativas de inversión 
de los diferentes organismos públicos constituyan buenas decisiones, por lo que 
actualmente dicha entidad ya existe, y es el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). 
 
Mi formación en asignaturas básicas y de formación profesional, me permite 
mediante conceptos adquiridos hacer análisis de manera permanente y tener un 
panorama de la situación Normativa y Practica del SNIP, esto con la finalidad de 
cumplir con nuestras proyecciones. 
En ese sentido mi experiencia profesional está vinculada con una Institución 
Pública Regional, que forma parte como órgano desconcentrado de esto que es la 
Gerencia Sub Regional de Ucayali - Contamana que forma parte del Gobierno 
Estatal, donde he aplicado aspectos teóricos tanto de las áreas básicas como de 
formación profesional, ellas son: 
 
a) Áreas Básicas 

 a.1 Administración y Gestión.- Mediante la aplicación de conceptos 
fundamentales de la  administración para la toma de decisiones. 

 a.2 Economía.- Concepto de pobreza,  mercado, Factores y agentes 
económicos, etc. 

 a.3  Sociología.- Estudio y análisis del comportamiento de la sociedad. 
 a.4 Estadísticas.- Estadística General, que me permite comparar datos 

históricos para proyectar resultados a futuro. 
 a.5  Estudio de Mercado.- Análisis de la Demanda y Oferta del Mercado. 
 a.6 Matemática Financiera.- Cómo herramienta que apoyan el cálculo  

financiero. 
 a.7 Contabilidad.- Elaboración del Flujo de fondo o costos incrementales 

del proyecto.   
 
b)       Áreas de Formación 

 b.1. Economía General.- Permite el análisis de la situación económica en la 

sociedad. 

 b.2. Economía Financiera.- Para la interpretación de los Estados 

Financieros e interpretación de los diferentes ratios. 

 b.3. Planificación.- Que me permita elaborar un plan operativo a fin de 

buscar la consecución de los logros estipulados y demostrar nuestras 

capacidades dentro del campo profesional.  
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 b.4 Formulación y Evaluación de Proyectos.- Trabajo de grupo 

interdisciplinario, en el que interviene la estadística, investigación de 

mercados, investigación de operaciones, ingeniería de Proyectos, 

Contabilidad, finanzas, ingeniería económica y otras, cuyo resultado es el 

establecimiento de la viabilidad técnica, económica y de mercado. 

 

Los cursos de economía que se imparte en la Escuela de Economía de la FACEN, tienen 
relación directa con el trabajo desarrollado. Así mismo es necesario precisar que, las 
relaciones humanas y la psicología, materias estudiadas en la formación académica 
del Economista, son de gran utilidad en el campo profesional, porque desde el trabajo 
que se realiza, tanto para la Priorización de los PIP en el Presupuesto Participativo, 
como para la formulación y la Evaluación de los PIP, se trata con grupos humanos, a 
fin de sensibilizar, concientizar y capacitar, que el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, busca mejorar la calidad de la inversión pública en el país, generando mejores 
servicios de los bienes del público, del estado para mejorar la calidad de vida de la 
población. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. 

2.1 IDENTIFICACIÓN  

 

2.1.1 TIPO DE INSTITUCIÓN O EMPRESA 

GOREL, es una persona jurídica de derecho público que enana de la voluntad 
popular. Tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia y constituye un pliego presupuestal, según lo establecido en el 
artículo 197° de la Constitución Política del Perú, y en el artículo 2° de la ley  
N°27867 Ley de Gobiernos Regionales cuya misión de los gobiernos regionales 
es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la 
región. 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867  
CONCORDANCIAS: R.PRES. N° 042-CND-P-2003 DIR. N° 009-2003-EF-76.01. 
 
Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
Por lo que el GOREL es un Gobierno regional que actúa como una entidad básica 
de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación 
vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía 
los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos 
esenciales del Gobierno Local: El Territorio, La Población y La Organización. 
 
La Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana, órgano desconcentrado del 
Gobierno Regional de Loreto. Tiene como finalidad promover e impulsar el 
desarrollo socio económico, sostenido y armónico, con la participación de la 
población organizada de su ámbito jurisdiccional, responsables de conducir las 
acciones de desarrollo socioeconómico en ámbitos provinciales de menor 
desarrollo relativo de la región. 
 
Dependen de la Gerencia General Regional y están constituidas por nueve (09) 
espacios territoriales ubicados en las capitales de la provincia y distritos 
ubicados en las capitales provinciales y distintos7. 
 
 

                                                           
7 Esto acorde al Capítulo IX  Órganos desconcentrados, Articulo  N°104 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno 
Regional de Loreto, aprobada mediante Ordenanza Regional N°002-2010-GRL-CR. 
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2.1.2 RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN  

2.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL GOREL 

Figura 01: MAPA de la Región 
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2.1.3.16 Población General. 

2.1.3.3.1 Población General: Departamento de Loreto, Provincia de 

Ucayali y sus Distritos  

Loreto es un departamento del Perú situado en la parte nororiental del 
país. Es el departamento más extenso del país y la segunda mayor entidad 
subnacional de Hispanoamérica luego de Santa Cruz de Bolivia, de 
acuerdo a su superficie de 369 mil km2 de territorio amazónico, casi 
exclusivamente llano, donde discurren sinuosamente extensos ríos 
drenados desde la Cordillera de los Andes que provocan inundaciones 
estacionales. En esta región se unen los ríos Marañón y el Ucayali y nace 
el curso principal del río Amazonas. El territorio loretano fue poblado 
inicialmente por sucesivas oleadas de grupos indígenas errantes. Durante la 
Colonia, pocas misiones tuvieron éxito en formar algunas poblaciones 
permanentes. A fines del siglo XIX, la explosión de la Fiebre del Caucho produjo 
súbitas fortunas en manos de los caucheros y la forzada esclavitud de cientos de 
indígenas; durante este periodo se exploró los ríos de la selva y se consolidó la 
ciudad de Iquitos, capital departamental desde la escisión de San Martín en 
1897. Loreto es también el departamento más diverso en etnias y lenguas 
indígenas;2 cuatro de las lenguas aún empleadas en el departamento son lenguas 
aisladas (urarina, taushiro y ticuna) y alberga cinco familias de lenguas 
endémicas (las familias cahuapana, huitoto, peba-yagua, tucano y záparo). 
Muchas otras variedades lingüísticas han desaparecido recientemente, como el 
muniche. Loreto se ubica en la zona nororiental de Perú. Comprende una vasta 
zona de la llanura amazónica, surcada por numerosos ríos de gran caudal. Su 
territorio ocupa una superficie de 368.851 km², cuya extensión puede ser 
comparada con la de Alemania. Además cabe mencionar que el territorio 
loretano es más grande que la República del Ecuador la cual hace frontera con al 
oeste, pero dicho país tiene 14 veces más habitantes que el departamento 
selvático. 
Limita al noroeste, con la provincia de Sucumbíos (Ecuador), al norte con 
los departamentos de Putumayo y Amazonas (Colombia). Y con el estado 
de Amazonas (Brasil) al sureste, con el departamento del Ucayali al sur y 
con los departamentos de Amazonas y San Martín al oeste. 
Cabe destacar que el Departamento de Loreto es el más grande de la 
República Peruana. 

 Latitud sur: 0º 2' 37". 
 Longitud oeste: entre meridianos 75º 10' 29" y 77º 48' 41". 
Según el censo realizado el año 2007 se tiene la siguiente población en 
Loreto: 
 Población: 891.732 
 Hombres: 441.162 
 Mujeres: 418.798 

 
La provincia de Ucayali, está ubicado en el Sur del departamento de 
Loreto. La ciudad de Contamana, capital de la provincia se encuentra a 
134 m.s.n.m. entre las coordenadas 07º 21’ 12” de latitud Sur y 75º 00’ 
54” de longitud Oeste. Ucayali abarca una superficie de 30248.1 Km², que  
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representa el 8.20% del territorio de la región de Loreto. Es la segunda 
provincia más pequeña de la región después de Alto Amazonas, y también 
una de las más alejadas con respecto a la ciudad de Iquitos. En cuanto a la 
extensión de sus distritos, Contamana es el más grande de la provincia, 
seguido de Pampa Hermosa, Sarayacu, Padre Márquez, Vargas Guerra e 
Inahuaya. Sus límites son: por el Norte y Nor-Este con la provincia de 
Requena, por el Sur y Sur-Este con la región Ucayali, por el Sur-Oeste con 
la región Huanuco y por el Nor-Oeste con la región San Martín. 
Políticamente La Provincia de Ucayali está conformada por seis (06) 
distritos, con una población de 61,863 habitantes (INEI / Almanaque Perú 
2007) de los cuales el 37.81% se encuentra focalizada en el ámbito 
urbano de los principales distritos que conforman la provincia, siendo el 
más importante en desarrollo social, el distrito de Contamana. La 
Provincia representa el 6.84% de la población regional. La provincia de 
Ucayali se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Iquitos y tiene como Capital a 
la ciudad de Contamana, situada a orillas del río Ucayali y se constituye 
como un puerto intermedio entre las ciudades de Iquitos y Pucallpa. 
Existen 40 Asentamientos Indígenas, dispersos en  todo el ámbito de la 
Provincia y  en  su conjunto  conforman una población de 10,544 
habitantes. El Gráfico siguiente, muestra la extensión de los distritos que 
conforman la provincia. 

 
Cuadro N°01 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE UCAYALI. 

DISTRITOS CAPITAL 
SUPERFICIE 

(Km2) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

ALTITUD 

(msnm) 

LATITUD 

SUR 

LONGITUD 

OESTE 

Contamina Contamana 9,175.63 134 07° 20´ 57´´ 75°00'22'' 

Inahuaya Inahuaya 528.81 131 07° 06´ 30´´ 75°16'00'' 

Padre Márquez Tiruntán 5,236.28 164 07° 57´ 00´´ 74°50'00'' 

Pampa Hermosa Pampa Hermosa 7,524.32 132 07° 11´ 53´´ 75°17'39'' 

Sarayacu Dos de Mayo 6,272.14 125 06° 21´ 15´´ 75°07' 30'' 

Vargas Guerra Orellana 1,510.92 130 06° 53´ 30´´ 75°10'00'' 

TOTAL  30,248.10    

    FUENTE: OAT-SIG, GOREL 2008. 

La capital de la provincia de Ucayali es la ciudad de Contamana, ubicado 
en el distrito del mismo nombre con una  superficie de 9,175.63 Km², y 
una población de 23,184 habitantes según el censo de 2007, el mismo que 
concentraba el 37.54% de la población provincial con una densidad de 
1.86 hab./Km2. 
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Cuadro N°02 Población de la Provincia de Ucayali 2007 

RUBRO POBLACIÓN TC 
CONTAMANA              23.184    2,57 

INAHUAYA                2.143    3,41 

PADRE MARQUEZ                5.560    5 

PAMPA HERMOSA                7.322    6,09 

SARAYACU              15.388    1,22 

ALFREDO VARGAS GUERRA                8.129    1,33 

TOTAL              61.816    19,62 

 
 

Cuadro N° 03: Comparativo de la Población del Departamento de 
Loreto, Provincia de Ucayali - 2013 

 VARIABLE/INDICADOR 

Departamento 

LORETO Provincia Ucayali 

Cifras 

Absolutas 
% 

Cifras 

Absolutas 
% 

POBLACION         

Población censada 1,018,160 100 69,451 100 

Hombres 531,581 52.21 35,003 50.4 

Mujeres 486,579 47.79 34,448 49.6 

Población por grandes grupos de 

edad 1,018,160 100 69,451 100 

00-14 356,580 35.02 27,023 38.91 

15-64 622,384 61.13 39,879 57.42 

65 y más 39,196 3.85 2,549 3.67 

Población por área de residencia 1,018,160 100 69,451 100 

Urbana 665,877 65.4 37,504 54.00 

Rural 352,283 34.6 31,947 46.00 

   Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Grafico 01: Comparativo de la Población  del Departamento de 
Loreto, Provincia de Ucayali 

 

 

         Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

           2.1.3.3.2  Población por área de residencia 
La población por área de residencia tenemos por el Departamento de 
Loreto una población de 1, 018,160 habitantes de las cuales el 65.4 % 
reside en la zona urbana, y el 34.6% residen en la zona rural. Por la 
Provincia de Ucayali tenemos una población de 69,451 habitantes de las 
cuales el 54.00% reside en la zona urbana, y el 46.00% residen en la zona 
rural, como se observa en el siguiente Grafico 

 
Grafica 02: Comparativo por Área de Residencia 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda  
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2.1.3.3.3  Crecimiento Demográfico histórico de la Provincia de 
Ucayali. 

A través de los años, la población de la Provincia de Ucayali  ha ido 
evolucionando en cuanto al crecimiento demográfico, por lo que en base a 
los Censos Nacionales registrados de los años 1961, 1972, 1981, 1993 y 
del año 2007.  
 

Cuadro Nº 04: Crecimiento Demográfico Histórico de la 
Provincia de Ucayali. 

CATEGORÍAS 1961 1972 1981 1993 

 

2007 

Área Urbana 20,249 22,293 23,226 29,153 

 

38,443 

Área Rural 12,411 13,663 14,235 17,868 

 

23,373 

TASA DE CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 
2.80 3.00 2.80 2.80 1.96 

TOTAL 32,660 35,956 37,461 47,021 

 

61,816 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007. 

 

 

La provincia tiene una población al año 2,007 de 61,816 habitantes, de los 
cuales se estima que el 62.19% es la población rural con 38,443 
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habitantes y la diferencia la constituye la población urbana con 23,373 
habitantes. 

 
Grafico 03: Crecimiento Demográfico Histórico de la Provincia 

de Ucayali

 
             Fuente: INEI - Censos Nacionales 1972, 1981, 1993 y 2007.  

2.1.3.3.4.  Densidad Poblacional comparada de la Provincia de 

Ucayali. 

Se compara la densidad poblacional del Perú, del Departamento de 
Loreto y de la Provincia de Ucayali. 

Cuadro Nº 05: Densidad Poblacional Comparativa de la 
Provincia de Ucayali 

CATEGORÍAS PERÚ LORETO Ucayali 

Área Total (Km2) 1’285,216  Km2 368,852 Km2 29 293,47 km² 

Población Total 

(Habitantes) 27’219,264 891,732 61,816 

DENSIDAD 

POBLACIONAL  

(hab/km2) 21.18 2.42 4.11 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional del INEI 2007. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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                    Grafica 04: Densidad Poblacional Comparativa con la Provincia de 
Ucayali 

 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007. 

   2.1.3.3.5.  Población de la Provincia de Ucayali. 

Está ubicado en el Sur del departamento de Loreto. La ciudad de 
Contamana, capital de la provincia se encuentra a 134 m.s.n.m. entre las 
coordenadas 07º 21’ 12” de latitud Sur y 75º 00’ 54” de longitud Oeste.  
Ucayali abarca una superficie de 30248.1 Km², que  representa el 8.20% 
del territorio de la región de Loreto. Es la segunda provincia más pequeña 
de la región después de Alto Amazonas, y también una de las más alejadas 
con respecto a la ciudad de Iquitos. En cuanto a la extensión de sus 
distritos, Contamana es el más grande de la provincia, seguido de Pampa 
Hermosa, Sarayacu, Padre Márquez, Vargas Guerra e Inahuaya. Sus 
límites son: por el Norte y Nor-Este con la provincia de Requena, por el 
Sur y Sur-Este con la región Ucayali, por el Sur-Oeste con la región 
Huanuco y por el Nor-Oeste con la región San Martín. Políticamente La 
Provincia de Ucayali está conformada por seis (06) distritos, con una 
población de 61,816 habitantes (INEI / Almanaque Perú 2007) de los 
cuales el 37.81% se encuentra focalizada en el ámbito urbano de los 
principales distritos que conforman la provincia, siendo el más 
importante en desarrollo social, el distrito de Contamana. La Provincia 
representa el 6.84% de la población regional. La provincia de Ucayali se 
ubica al Sur Oeste de la ciudad de Iquitos y tiene como Capital a la ciudad 
de Contamana, situada a orillas del río Ucayali y se constituye como un 
puerto intermedio entre las ciudades de Iquitos y Pucallpa. Existen 40 
Asentamientos Indígenas, dispersos en  todo el ámbito de la Provincia 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

PERÚ LORETO UCAYALI

21.18

2.42
4.11

DENSIDAD POBLACIONAL(hab/km2) 



Informe de Experiencia laboral Elaborado por: Br. JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 
 

  Página 
23 

 
  

y  en  su conjunto  conforman una población de 10,544 habitantes. La 
capital de la provincia de Ucayali es la ciudad de Contamana, ubicado en 
el distrito del mismo nombre con una  superficie de 9,175.63 Km², y una 
población de 23,184 habitantes según el censo de 2007, el mismo que 
concentraba el 37.54% de la población provincial con una densidad de 
1.86 hab./Km2. 
 

2.1.3.3.6. Determinación de la Tasa de Crecimiento Intercensal de 

la Población de la Provincia de Ucayali  1993-2007 

Para proyectar la población histórica de la Provincia de Ucayali, 
determinamos en primer lugar la tasa intercensal de crecimiento de la 
población de la Provincia, tomando como base el año 1993 y el año 2007, 
que son los años en que el INEI realizó los Censos de Población y Vivienda 
a Nivel Nacional, por lo que tenemos la fórmula siguiente: 

Fórmula 1: Tasa de Crecimiento Intercensal 

 

Tasa Crec.(r)  =     Pob. Ref2007  /   Pob. Ref1993 - 1 

Tasa intercensal =   Población de referenciaaño “ m”      (1/(m-b))    

                                                                 Población de referenciaaño “b”                 - 1 

  Año m = 2007 

Año b  = 1993  

Reemplazando: 

61,816 1/(2007-1993) 

47,021     - 1 

1.31465 1/14 - 1  

1.35531  0.071 - 1 

= 1.0196 - 1 

= 0.0196 

 Poniendo en porcentaje la tasa intercensal: 

 Tasa Intercensal = 0.0196 * 100 

 Tasa Intercensal = 1.96 

 Tasa Intercensal = 1.96 % 
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Cuadro Nº 05: Tasa de Crecimiento Intercensal de la Provincia 
de Ucayali. 

Provincia 
POBLACIÓN PERIODO BASE 

(ANUAL) 

TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 1993 2007 

Ucayali 47,021 61,816 14 1.96% 

Fuente: INEI -  Censo de Población y Vivienda 2007 (Tomando como base el año 1993 al 
2007) 

 

2.1.3.3.7. Proyección de la Población de la Provincia de Ucayali 

2007-2013 

Con la determinación de la tasa de crecimiento intercensal de 1.96% 
anual, se proyecta la población histórica de la Población de la Provincia 
de Ucayali desde el año 2007 al 2013. 

 
Fórmula 2: Crecimiento Poblacional 

 

Crec.(Pob.)  =     (Pob. Año anterior)(1+Tasa Cre.(r))  

 

Cuadro Nº 06: Proyección de la Población de la Provincia de Ucayali. 
 

         Fuente: Elaboración propia para el PDC de la Proyección Histórica del 2007- 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia 

AÑO 

BASE 
POBLACIÓN PROYECTADA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ucayali 61,816 63,028 64,263 65,522 66,388 68116 69451 
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2.2 INSTITUCION DE GOBIERNO REGIONAL Y SU MACROENTORNO 

 

2.2.1 VARIABLE ECONÓMICA. 

El crecimiento económico sostenido que está experimentando  nuestro 
país, está dejando una buena imagen a nivel internacional, tanto así que las 
fuentes de financiamiento provenientes del exterior están estudiando la 
posibilidad de disminuir el envío de recursos para la puesta en marcha de 
proyectos o destinarlos a otros países, la razón es que al experimentar un 
crecimiento económico esta se deriva en una mejora tanto en la salud, 
educación y por ende en el bolsillo del ciudadano,  por lo tanto el Perú está 
saliendo de la pobreza (personas salen del estado socioeconómico D y E, y 
se incorporan al estado C y B) tiene el calificativo de país de economía 
emergente con buenas perspectivas, para las fuentes donantes de 
dinero, la prioridad es destinar recursos a países más pobres. Si esta 
premisa se cumple en gran parte o en su totalidad, el impacto sería 
negativo en el Área de la Inversión de Capital Extranjero. 

Es por esta razón, que la visión del Perú con una aparente economía 
emergente (Categoría de renta media, US 2,000 per cápita-APCI-2009) ha 
influenciado a que diversas Agencias de Cooperación Internacional retiren 
su apoyo al Perú. (Estamos pasando de País receptor de Cooperación no 
reembolsable a recibir solo Cooperación reembolsable). 
 
La inversión promueve el crecimiento económico, tal crecimiento permite 
al Estado obtener mayores recursos en cuanto a la recaudación de 
impuestos y la ejecución de los gastos (política fiscal), permitiendo 
incrementar el Presupuesto del Sector Público a fin de suplir necesidades 
propias, de entre ellos el proceso de nombramiento a Docentes y Personal 
Administrativos así como la ampliación de contratos de trabajos 
(incremento del gasto corriente), los programas sociales de empleos 
temporales, el proceso de nombramientos y contratos del Sector Educación 
mencionado líneas arriba, el mejoramiento de las remuneraciones en el 
sector público y las ofertas de créditos de instituciones financieras 
permiten el flujo comercial dinamizando el mercado local.  
En los últimos años en el País se ha destinado mayor cantidad de recursos 
(dinero) en el desarrollo de la infraestructura en las regiones, 
especialmente en aquellas regiones favorecidas con el canon y regalías 
mineras. El resultado esperado es la mejora en las condiciones de vida de 
la población que se traducen en un conjunto de indicadores económicos y 
sociales, tales como: La competitividad8, el índice de Desarrollo Social9, etc. 
A continuación se presenta el Presupuesto y Ejecución de los Ingresos por 
Nivel de Gobierno de los últimos 3 años (2011-2013): 

                                                           
8La Competitividad.- Se entiende como la relación entre varias entidades, países, etc. Para ofrecer el mejor servicio y obtener mayores 
resultados en forma equiparable con respecto al resto del mundo. 
9El índice de Desarrollo Social.- Señala el nivel de desarrollo de las capacidades de interacción, coordinación, organización y acción 
social del país, alcanzadas a partir de la implementación de Planes, Programas, Estrategias y acciones conducentes a ofrecer a la 
población oportunidades de mejoramiento de su calidad de vida. 
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Cuadro N° 07: Año de Ejecución 2011- Por Nivel de Gobierno 
 

Año de Ejecución: 2011 

TOTAL 29,230,014,534 50,413,220,448 52,482,347,256 

Nivel de Gobierno PIA PIM Recaudado 

E: GOBIERNO NACIONAL 15,803,158,295 21,695,116,606 23,679,818,212 

M: GOBIERNOS LOCALES 10,793,489,970 21,313,836,316 20,857,086,223 
R: GOBIERNOS 
REGIONALES 2,633,366,269 7,404,267,526 7,945,442,820 

 

Cuadro N° 08: Año de Ejecución 2012- Por Nivel de Gobierno 

Año de Ejecución: 2012 

TOTAL 33,858,635,146 54,180,757,548 59,087,877,066 

Nivel de Gobierno PIA PIM Recaudado 

E: GOBIERNO NACIONAL 16,135,662,219 19,565,979,515 24,809,281,033 

M: GOBIERNOS LOCALES 14,826,201,287 27,217,684,156 26,288,147,580 
R: GOBIERNOS 
REGIONALES 2,896,771,640 7,397,093,877 7,990,448,453 

 

Cuadro N° 09: Año de Ejecución 2013- Por Nivel de Gobierno 

Año de Ejecución: 201310 

TOTAL 33,616,909,559 49,782,513,333 38,607,553,667 

Nivel de Gobierno PIA PIM Recaudado 

E: GOBIERNO NACIONAL 12,658,084,806 17,700,832,601 17,307,094,400 

M: GOBIERNOS LOCALES 17,559,535,020 25,932,772,703 16,620,429,226 
R: GOBIERNOS 
REGIONALES 3,399,289,733 6,148,908,029 4,680,030,042 

 

 Gerencia Sub Regional de Ucayali 

La Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana, órgano desconcentrado 

del Gobierno Regional de Loreto, la Gestión 2011-2014, viene manejando 

recursos económicos para cumplir con las actividades propias del 

Gobierno Regional según sus funciones y competencia, así como para 

invertir en Proyectos con impacto positivo en la región y en las provincias, 

por lo que se tiene a continuación lo siguiente: 

 

 

                                                           
10 Información brindada hasta el 19 de setiembre del 2013, fecha de consulta en el Portal del MEF- Transparencia económica. 
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Cuadro N° 10: Año de Ejecución 2011- Gobiernos Locales de Loreto 

Año de Ejecución: 2011 

 PIA PIM Recaudado 
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DE 
LORETO  2,633,366,269 7,404,267,526 7,945,442,820 
EJECUTORA: 003 REGION LORETO – 
UCAYALI-CONTAMANA 9,051,690 30,253,859 7,945,442,820 

 

Cuadro N° 11: Año de Ejecución 2012- Gobiernos Locales de Loreto 

Año de Ejecución: 2012 
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DE 
LORETO  2,896,771,640 7,397,093,877 7,990,448,453 
EJECUTORA: 003 REGION LORETO – 
UCAYALI-CONTAMANA 7,819,582 18,272,705 7,990,448,453 

 
PIA PIM Recaudado 

 

Cuadro N° 12: Año de Ejecución 2013- Gobiernos Locales de Loreto 

Año de Ejecución: 201311 
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DE 
LORETO  3,399,289,733 6,148,908,029 4,680,030,042 
EJECUTORA: 003 REGION LORETO – 
UCAYALI-CONTAMANA 10,358,192 16,371,788 4,680,030,042 

TOTAL PIA PIM Recaudado 
 

2.2.2   VARIABLE POLÍTICA. 

La actual gestión 2011-2014, presenta un Plan de Gobierno Regional, que 
es una herramienta básica de planificación, que tiene como principio; 
diseñar, orientar e implementar en mediano plazo, los lineamientos de 
políticas y acciones con el propósito de lograr mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de la Región.     

MISION INSTITUCIONAL  
Somos una institución pública, democrática, articuladora y 
descentralizada que organiza y conduce la gestión pública regional en 
concordancia con el marco legal vigente y los lineamientos de política 
nacional, regional y local; con eficiencia, eficacia y transparencia en la 
administración de sus recursos, de manera sostenible. Implementando 
estrategias orientadas a elevar la calidad de vida de la población con 
inclusión social, interculturalidad, equidad de género y paz social. 
Habitantes con alto grado de perspectivas de desarrollo. 

                                                           
11 Información brindada hasta el 19 de setiembre del 2013, fecha de consulta en el Portal del MEF- Transparencia económica. 
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VISION INSTITUCIONAL  
Somos una institución pública, moderna, eficiente, competitiva, ética y 
transparente. Con menos pobreza en la población, desarrollando 
actividades productivas transformadoras mediante el adecuado uso de 
nuestros recursos naturales con valor agregado y conservando el medio 
ambiente. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES  
PRINCIPIOS  
La gestión institucional está basada en el principio fundamental de 
reconocer que el servidor público cumpla su misión de servicio a la 
sociedad y que identifica a las autoridades, funcionarios y trabajadores del 
Gobierno Regional de Loreto, con los siguientes principios:  
1. Apostamos por un desarrollo regional productivo y sustentable, basado 
en actividades productivas, económicamente rentables.  
2. Aspiramos a ser un gobierno:  

Eficiente: Los recursos materiales y financieros deben usarse 
racionalmente.  

Eficaz: Que los procesos de gestión respondan a los objetivos de planes 
de desarrollo concertado.  

Participativo: Que los ciudadanos de la región, tengan el derecho y el 
deber de participar en los asuntos de la gestión pública.  

Transparente: Es la claridad y sinceridad en la gestión, facultando a la 
población a estar informado de todas las acciones que se realicen.  

Legítimo: Lo que supone, actuar con respeto a la ley y de acuerdo a la 
misión institucional.  
3. Reconocemos que el origen y la necesidad de los cambios e innovación 
en nuestro gobierno regional nace de la ciudadanía regional. Asimismo, 
que nuestra responsabilidad como servidores públicos está en la eficaz 
respuesta a las demandas de los ciudadanos y población en general. 
4. Asumimos que los ejes rectores para una efectiva descentralización en 
nuestro país supone, por un lado, el activo fomento de la participación 
ciudadana y, por otro lado, el fortalecimiento de la gestión pública, los 
servidores públicos y las finanzas regionales y locales.  
5. Consideramos como enfoques de desarrollo, el Desarrollo humano y el 
Desarrollo sostenible:  

Humano, porque tiene como centro de atención el bienestar de las 
personas de la región.  

Sostenible, por que respeta nuestro hábitat, el cual deberá cumplirse 
con una eficiente utilización de los recursos naturales, preservando el 
medio ambiente, para atender las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras.  
6. Creemos firmemente en la necesidad de construir una sociedad regional, 
identificada con los valores e intereses regionales, con igualdad de 
oportunidades y equidad de género, sin exclusión y discriminación de 
roles.  
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7. Consideramos fundamental el fortalecimiento permanente de las 
capacidades y competencias de los trabajadores y autoridades regionales, 
para el cumplimiento cabal de la misión del Gobierno Regional.  
8. Propendemos a lograr personas proactivas y articuladoras, acorde con 
las exigencias que implica la modernidad, a fin de conjugar ideas y acciones 
en todos los niveles. 

 
 

VALORES  
Entendemos así a todas las convicciones u operaciones relacionadas con 
la conducta, ética y moral en todos los niveles jerárquicos, y dentro de 
ello tenemos:  
 
1. La vocación de servicio, es un valor inherente en el actuar cotidiano 
de nuestras autoridades, funcionarios y personal en general.  
 
2. La responsabilidad, debe ser una actitud permanente de los 
servidores, funcionarios y autoridades en el liderazgo, organización y 
conducción del desarrollo regional.  
 
3. La solidaridad, es un preciado valor que deben practicar los 
servidores del gobierno regional, cultivado y consolidado en las 
relaciones de trabajo e identificado con las necesidades y aspiraciones de 
la población.  
 
4. La justicia, es una característica que deben poseer las autoridades, 
funcionarios y trabajadores del gobierno regional, en tanto sus funciones 
exijan un proceso de toma de decisiones justas, objetivas, imparciales, 
legales y socialmente responsables.  
 
5. La probidad, rectitud, honradez, honestidad e integridad, son 
características vitales y esenciales en el ejercicio de la función pública.  

 
ANALISIS ESTRATEGICO  
ANALISIS FODA  
ANALISIS INTERNO  
FORTALEZAS  

 

la sociedad civil.  
 

tes de financiamiento, recursos ordinarios, canon 
y sobre canon petrolero y recursos directamente recaudados.  

cuencas.  
e 

deben ser transformados en ventajas competitivas.  
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Existencia de áreas naturales protegidas.  

instituciones privadas dedicadas al desarrollo.  

pública y privada.  

democráticamente y con capacidad de gestión.  
nteras internacionales.  

 
 

 

como una de las 7 maravillas naturales del mundo).  
 

 
DEBILIDADES  

 
poblados..  

 

Regionales.  
 

y Nutrición.  
 

 
 
 

 una cultura de conservación ambiental.  

tecnologías inadecuadas.  

las autoridades públicas.  
formación socio-económicas actualizada a nivel de 

distritos, provincial y regional.  
 

frontera.  
 

 
ANALISIS EXTERNO  
OPORTUNIDADES  

 
 

trolero.  
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investigación científica, social y cultural de la Amazonía.  
r a programas de estudio y capacitación en el 

país y el extranjero.  

Igualdad de Oportunidades.  
 

 la inversión de la Amazonia.  
 

proyectos agro-exportables y eco turísticos.  

aprovechamiento económicos de la diversidad biológica.  
 

namiento 
Territorial.  

regional.  
Existencia de convenios y tratados para temas de integración fronteriza 

amazónica.  
 

o.  
 

más barata.  
 

a través del IIRSA NORTE (Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana).  
 
AMENAZAS  

 

la Amazonía”, por parte del Gobierno Central.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a migración de las Zonas Rurales a las Zonas Urbanas.  
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR EJES ESTRATEGICOS  
OBJETIVO Nº 01  
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS  
Garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona, 
su dignidad y diversidad cultural, su participación política y la 
institucionalidad democrática, orientada a reducir las desigualdades, la 
pobreza y pobreza extrema promoviendo la generación de oportunidades 
para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.  
 
LINEAMIENTOS DE POLITICA  

 
Garantizar el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado.  
Afirmar el respeto a la diversidad cultural a través de un proceso 

participativo que permita la construcción de una visión compartida e 
incluyente, orientada a la generación de sus políticas públicas y proyectos 
de desarrollo que propicie el derecho a la identidad y el resguardo de las 
garantías y libertades fundamentales.  

Fomentar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.  
Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones, y 

asegurar el acceso pleno de las mujeres a los servicios educativos en 
todos sus niveles y a las posiciones de decisión pública y privada.  

 
ESTRATEGIAS:  
 

Concertar mecanismos de difusión de los derechos y libertades 
fundamentales de la persona.  

Incluir en la currícula Educativa, el tema de derechos humanos con 
enfoque de género, niños, niñas y adolescentes.  

Desarrollar mecanismos de participación activa de la sociedad en 
programas de educación intercultural incidiendo en sus valores y 
tradiciones.  

Generación de políticas orientadas a crear espacios de concertación de 
actores sociales para el abordaje articulado de la pobreza.  

Generación de políticas públicas inclusivas en beneficio de 
nacionalidades indígenas y población rural.  

Fortalecer el sistema de identificación y registro civil articulado con los 
gobiernos locales.  

Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de la pobreza.  
Promover el empleo y la productividad en el ámbito rural como medio 

para reducir las desigualdades.  
Fomentar que las mujeres de zonas rurales pobres conozcan y utilicen 

mecanismos financieros de ahorro y crédito.  
Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Acceso a la 

Identidad.”  
Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Vigencia de los 

Derechos Humanos y Derechos Fundamentales”.  
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OBJETIVO Nº 02  
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS:  
Fortalecer y promover la atención prioritaria en infraestructura y 
servicios de salud, educación, nutrición, energía eléctrica y saneamiento, 
principalmente a la población de extrema pobreza en zonas rurales y 
fronterizas con igualdad de oportunidades.  

 
LINEAMIENTOS DE POLITICA  
 

Garantizar que la región permanezca libre de analfabetismo 
interviniendo en zonas urbanas marginales y rurales, con atención 
especial a las minorías étnicas y lingüísticas, las poblaciones indígenas, 
los niños y jóvenes sin escolarizar y las personas con discapacidad.  
 

Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el 
marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y 
efectivo, y su formación continua e integral.  
 
Asegurar la buena calidad educativa y aplicación de buenas prácticas 
pedagógicas con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen 
procesos de auto evaluación y soliciten su acreditación institucional de 
acuerdo con las normas vigentes.  
 

Garantizar el acceso universal a la atención de Salud, los servicios de 
agua potable, energía eléctrica y saneamiento básico en prioridad a la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad adoptando un 
enfoque de interculturalidad.  
 

Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades 
tropicales y epidemiológicas.  
 

Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su 
cumplimiento.  
 

Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las normas de 
convivencia, promoviendo una educación y una ética pública que incidan 
en el respeto de los derechos humanos, y que sensibilicen a la ciudadanía 
contra la violencia.  
 

Promover el sistema de seguridad ciudadana en las provincias, distritos 
y comunidades de la región, que articulen acciones de prevención y 
sanción.  
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ESTRATEGIAS:  
Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento 

sostenible y de calidad.  
Fortalecer las capacidades de los docentes en forma permanente a fin 

de mejor la calidad educativa.  
Construcción de hospitales en las capitales provinciales y distritales.  

 

 Lograr el acompañamiento pedagógico a las Instituciones 
Educativas de extrema pobreza, de las zonas rurales y fronterizas 
impulsando la Educación Rural Productiva.  

Crear Instituciones Educativas o programas del nivel inicial en las 
zonas rurales y de frontera que cuentan con alto índice de población 
infantil.  

Crear y fortalecer Centros de Alternancia Educativa para la formación 
técnica productiva de los jóvenes de las zonas rurales y de frontera.  

Priorizar la atención del niño-niña y madre gestante y amamantante.  
Eliminar las barreras de acceso a la educación para la población en 

situación de discapacidad por medio de escuelas inclusivas.  
Articular la educación básica con la educación superior técnica y 

universitaria, y estas con las prioridades de desarrollo regional, a través 
de la formación profesional y una oferta que permita el mejoramiento de 
la competitividad de la región.  

Construcción de establecimientos de salud con infraestructura y el 
equipamiento adecuado en las zonas rurales y fronterizas.  

Definir prioridades sanitarias a nivel regional y asegurar el 
financiamiento necesario para una intervención oportuna.  

Proveer, a través de los programas sociales, una complementación 
nutricional y alimentaria adecuada, así como los suplementos de 
micronutrientes necesarios para las madres gestantes y niños menores de 
5 años.  

Aplicar nuevas tecnologías adecuadas para el desarrollo de la 
electrificación rural.  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Acceso a Energía 
en Poblaciones Rurales”.  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Programa 
Articulado Nutricional”.  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Salud Materna 
Neonatal”  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Logros de 
Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular.”  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Acceso a Servicios 
Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado.  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Acceso a Agua 
Potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales.”  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Acceso a los 
Servicios Públicos esenciales de Telecomunicaciones en localidades 
rurales”.  
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OBJETIVO Nº 03  
ESTADO Y GOBERNABILIDAD  
Fortalecimiento institucional a través de capacitación orientada al mejor 
servicio a los ciudadanos en seguridad, gestión, liderazgo y tecnología; 
fortaleciendo sus principios éticos y morales, desarrollando una gestión 
eficiente.  

 
LINEAMIENTOS DE POLITICA  

Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones 
públicas afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la 
transparencia de la información pública y la rendición de cuentas.  

Optimizar el funcionamiento del sistema de seguridad y defensa 
nacional en toda la región.  

Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el alto 
rendimiento profesional sustentado en competencias técnicas y 
personales con solvencia moral, mediante el establecimiento de un nuevo 
servicio civil y una gerencia pública meritocratica y con vocación de 
servicio.  

Impulsar la enseñanza de los conceptos de seguridad nacional en todos 
los niveles del sistema educativo regional.  

 
 

ESTRATEGIAS:  
 

Políticas de incentivos y estímulos por resultados y mejora del 
ambiente laboral.  

Desarrollar, proponer e implementar políticas y acciones de interés 
bilateral que permitan una mayor integración y presencia del Estado con 
los países vecinos (Ecuador, Colombia y Brasil). Convenios que mejoren la 
seguridad y tránsito de personas y productos entre dichos países.  

Desarrollar acciones de articulación entre las Direcciones Regionales y 
los niveles de gobierno.  

Optimizar y modernizar la Gestión Institucional.  
Realizar convenios con universidades y centros especializados para 

mantener programas permanentes de capacitación.  
Potenciar las oficinas de planeamiento y presupuesto, implementando 

la gestión por resultados y articulando con las políticas nacionales 
mediante la armonización de la normativa necesaria.  

Fomentar la práctica de la ética en la función pública, promoviendo 
valores, como la honestidad, la veracidad, la transparencia, la rendición 
de cuentas, el respeto a la ley, la subsidiariedad y la solidaridad.  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Seguridad 
Ciudadana.”  

Implementación del Programa Estratégico: “Accidentes de Tránsito.”  
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OBJETIVO Nº 04  
ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO  
Promover e impulsar el desarrollo de las actividades productivas, 
mediante el fortalecimiento de capacidades, infraestructura, innovación 
tecnológica y articulación de mercados; Aprovechando las ventajas 
comparativas y competitivas focalizadas.  

 
LINEAMIENTOS DE POLITICA  

Promover la inversión pública y privada asegurando su efecto 
multiplicador en la región y garantizando su seguridad.  

Incentivar el desarrollo regional.  
Promover la producción, el desarrollo empresarial y el empleo 

mediante el impulso al desarrollo de industria y transformación y valor 
agregado.  

Promover el desarrollo de los servicios turísticos y los bionegocios.  
Promover el uso de la tecnología de información como forma de reducir 

costos, ampliar mercados y mejorar la competitividad.  
Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la 

innovación con bases en prioridad en el desarrollo.  
Asegurar un ambiente de competitividad meritocracia y buenas 

prácticas de investigación en las universidades y centro de investigación 
del estado.  

Fomenta el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación en el ámbito regional, y la generación de pequeñas y medianas 
empresas de base tecnológica.  

Promover el acceso de las mujeres, jóvenes, adultos mayores y los 
discapacitados a los mercados de trabajo.  
 
ESTRATEGIAS:  

Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de cadenas 
productivas y parques industriales con enfoque regional, desarrollando y 
ampliando el mercado interno.  

Promover el incremento de comunidades que participan en actividades 
de ecoturismo, turismo vivencial y rural.  

Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y 
externo, de la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial.  

Implementar nuevas metodologías e instrumentos de financiamiento 
de la ciencia y la tecnología (Fondos de investigación y desarrollo, 
priorización de proyectos)  

Promover la inversión privada a través de incentivos tributarios y 
líneas de créditos para dinamizar el aparato productivo.  

Incrementar la producción y productividad en las actividades agrarias, 
acuícolas, pesqueras, industriales y turísticas.  

Apoyar la formalización y crecimiento de las MYPES, a través de la 
simplificación de procedimientos administrativos e innovación 
tecnológica.  
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Promover el valor agregado de la producción mediante la articulación 
de los mercados y las exportaciones.  

Implementación del Programa Estratégico “Incremento de la 
Productividad de la MYPES.”  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Incremento de la 
Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios.”  

Continuar con la ejecución del Programa Estratégico “Mejora de la 
Sanidad Agraria.  
 
OBJETIVO Nº 05  
DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.  
Promover y fomentar la inversión privada en la actividad industrial 
diversificada concordante con las ventajas comparativas y competitivas 
de cada espacio geográfico provincial y distrital de la región reduciendo la 
dispersión poblacional.  
 
LINEAMIENTOS DE POLITICA  

Fomentar programas y proyectos de desarrollo regional.  
Fomentar alianzas públicas y privadas para la inversión en 

infraestructura productiva y de servicios básicos  
Promover la inversión en infraestructura de transporte, energía así 

como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y 
productiva.  

Crear incentivos económicos y financieros para la inversión productiva 
orientada al mercado interno y externo en el marco del desarrollo 
económico social productivo regional y de las fronteras.  

Diversificar la base productiva regional mediante la instalación de 
cadenas productivas, de acuerdo a sus recursos y la infraestructura 
productiva actual y potencial, tomando en cuenta los objetivo de 
integración e intercambio con la economía nacional e internacional.  

Priorizar la construcción de Centrales Hidroeléctricas eficientes como 
base para la generación eléctrica regional  
ESTRATEGIAS:  

Orientar la inversión pública del gobierno regional a la construcción de 
infraestructura de soporte, complementaria a la inversión privada 
destinada a actividades productivas que fortalecen el mercado interno.  

Alianzas estratégicas con inversionistas privados para apoyar la 
ejecución de proyectos y programas de desarrollo regional.  

Culminar la zonificación económica y ecológica en la región a nivel 
provincial para elaborar los Planes de Ordenamiento Territorial.  

Efectuar las inversiones en infraestructura necesaria en las zonas de 
frontera a fin de aprovechar el poblamiento y las ventajas del comercio 
con los países vecinos.  

Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar 
zonas de potencial turístico que aún no han sido desarrolladas o 
incorporadas.  
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Desarrollar nuevos centros urbanos planificados, garantizando su 
sostenibilidad ambiental, su interculturalidad y conectividad con 
corredores económicos, cuencas hidrográficas y ciudades intermedias 
para reducir el tiempo de acceso a servicios básicos y los centros de 
producción e intercambio comercial.  
 
OBJETIVO Nº 06  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.  
Proteger el medio ambiente a través de la conservación de la 
biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
con un enfoque Ecosistémico; así como el respeto a nuestras 
comunidades nativas y ribereñas; que promueva la distribución justa y 
equitativa de sus beneficios teniendo como referente medidas de 
adaptación y mitigación para reducir los efectos del cambio climático.  
 
LINEAMIENTOS DE POLITICA  

Impulsar la gestión integral de los recursos naturales, recursos hídricos 
y el ordenamiento territorial.  

Establecer incentivos a la inversión, para el manejo de los recursos 
naturales, con miras al aprovechamiento integral, de los productos y 
servicios ecosistémicos del bosque.  

Fortalecer el sistema de aéreas naturales protegida por el Estado 
propiciando su adecuada gestión y auto sostenimiento.  

Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, madera, la caza 
y pesca ilegal y otras actividades ilegales que afectan la calidad 
ambientan.  

Promover la agricultura orgánica, cultivos nativos, agroforesteria, la 
acuicultura, en concordancia con los estándares internacionales.  

Fortalecer la gestión en materia de residuos sólidos, priorizando su 
aprovechamiento.  

Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y 
recuperar la calidad ambiental asegurando la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 
biodiversidad, de una manera responsable y congruente con el respeto de 
los derechos fundamentales de la persona.  
 

Fomentar la participación ciudadana organizada, en los procesos de 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible regional.  

Fortalecer el sistema nacional de gestión ambiental, articulando e 
integrando las acciones ambientales en el nivel regional.  
 
ESTRATEGIAS:  

Proteger y conservar las cuencas y sus cabeceras.  
Identificar y valorar las comunidades nativas y ribereñas respetando su 

cultura y tradición, protegiendo sus territorios.  
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Implementar el saneamiento físico legal y titulación comunal de las 
comunidades nativas y ribereñas para el acceso al manejo de los recursos 
naturales.  

Inventariar y evaluar los recursos naturales y biodiversidad de la 
región con el fin de determinar su potencial económico para el 
aprovechamiento sostenible y su conservación.  

Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los recursos forestales, 
asegurando el aprovechamiento integral de los recursos y servicios del 
bosque.  

Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos 
económicos para aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.  

Introducir la educación ambiental en los programas de estudio a todo 
nivel, con énfasis en la educación básica.  

Invertir recursos públicos e incentivar la inversión privada en el 
manejo de los recursos naturales, la recuperación de cuencas 
hidrográficas contaminadas y en la gestión de las áreas de conservación 
regional y su zona de influencia.  

Desarrollar el monitoreo de la implementación de los documentos de 
gestión ambiental como la estrategia regional de diversidad biológica, 
estrategia regional de cambio climático, entre otras.  

Identificar y adoptar las medidas de protección para prevenir los 
impactos nocivos del cambio climático sobre la biodiversidad.  

Promover y desarrollar el manejo integral de los recursos forestales y 
de fauna silvestre.  

Implementación del Programa Estratégico: “Gestión Ambiental 
Prioritaria”.  
 

 PROGRAMA DE ACCIÓNES  
Creación de parques industriales en la ciudad de Iquitos y Yurimaguas.  
Construcción de la Central Hidroeléctrica en el Mazan.  
Crear la Caja Regional de la Producción.  
Consolidar el Proyecto Educativo Regional.  
Implementación de la Red de Telemedicina para los centros de salud en 

la zona rural y fronteriza.  
Ejecución del programa social “Techo Digno”.  
Implementación de sistemas de Seguridad Ciudadana.  

Creación, implementación y mantenimiento de los museos de 
arqueología, historia y etnografía en cada capital de provincia.  

Desarrollar programas de salud tendientes a combatir y prevenir las 
principales enfermedades de la población regional.  

Desarrollar programas de nutrición infantil y de la mujer embarazada.  
Promover la formación de empresas que desarrollen proyectos de 

inversión de alto valor agregado para frutales nativos, plantas 
medicinales, productos de la madera y plantas industriales.  
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Promover la acuicultura con especies nativas como el paiche, gamitana, 
paco, sábalo, boquichico y grandes bagres (dorado doncella y tigre 
zungaro) y peces ornamentales.  

Ejecución del proyecto del Ferrocarril Interoceánico Yurimaguas- 
Iquitos, para mitigación de los impactos del Cambio Climático.  

Construcción de colegios emblemáticos en cada capital de provincia.  
Construcción de establecimientos de salud en toda la región.  

Construcción de los centros de alternancia en zonas rurales y 
fronterizas de la región.  

Continuar con el apoyo crediticio a los agricultores, piscicultores, 
artesanos de la región para incrementar su capital de trabajo a fin de 
mejorar su calidad de vida.  

Elaborar y ejecutar el Proyecto Educativo a distancia en convenio con 
diferentes Institutos tecnológicos, pedagógicos y universidades.  

Proponer la zona Franca Comercial Turística de la Amazonia Peruana.  
Elaborar y ejecutar el proyecto de Tele-educación en la cuenca del 

Napo.  
Propuesta de creación de las Provincias del Putumayo y Yaraví.  
Capacitar y sensibilizar a la población en cursos de atención al Cliente e 

idiomas, por haber sido considerado el rio Amazonas como una de las 7 
maravillas naturales del mundo.  

Elaborar el ABC de normas ambientales que comprende el cuidado y 
embellecimiento de la ciudad.  

Construcción del estadio de la Ciudad de Yurimaguas, Provincia de Alto 
amazonas.  

Ejecución del Programa Social Bienestar para todos.  
Construcción de espacios deportivos en cada provincia de la región.  
Apoyo al mejoramiento de la comunicación vía Internet, banda ancha.  

Mejoramiento de las Carreteras Santa Clara, Santo Tomas, 
Zungarococha.  

Consolidación del Centro de entrenamiento Pesquero y Acuícola.  
Aprovechamiento del potencial turístico del corredor rio Amazonas.  
Fomento a la producción de frutales nativos y forestales maderables.  
Mejoramiento de la producción del camu camu.  
Aprovechamiento racional de los aguajales.  
Desarrollar la Zonificación Ecológica y Económica para la región y 

titulación comunal, como insumos para el Ordenamiento Territorial.  
Gestionar las áreas de conservación regional, con el apoyo de la 

población local organizada; promoviendo la implementación de 
actividades productivas basadas en el manejo de los recursos naturales.  

Culminación del Ordenamiento Territorial de Loreto.  
Creación del Parque Temático de la Amazonia en los terrenos del 

Campamento Militar “Alfredo Vargas Guerra”.  
Ejecutar el Proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Iquitos.  
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2.2.3  VARIABLE LEGAL. 

GOREL, es una persona jurídica de derecho público que enana de la 
voluntad popular. Tiene autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia y constituye un pliego presupuestal, 
según lo establecido en el artículo 197° de la Constitución Política del 
Perú, y en el artículo 2° de la ley  N°27867 Ley de Gobiernos Regionales 
cuya misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión 
pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 

 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867  
CONCORDANCIAS: R.PRES. N° 042-CND-P-2003 DIR. N° 009-2003-EF-
76.01. 
 
Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública 
y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
Por lo que el GOREL es un Gobierno regional que actúa como una entidad 
básica de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades, siendo elementos esenciales del Gobierno Regional: El 
Territorio, La Población y La Organización. 
 
La Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana, órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Loreto. Tiene como finalidad 
promover e impulsar el desarrollo socio económico, sostenido y 
armónico, con la participación de la población organizada de su ámbito 
jurisdiccional, responsables de conducir las acciones de desarrollo 
socioeconómico en ámbitos provinciales de menor desarrollo relativo de 
la región. 
 
Dependen de la Gerencia General Regional y están constituidas por nueve 
(09) espacios territoriales ubicados en las capitales de la provincia y 
distritos ubicados en las capitales provinciales y distintos12. 

 
 Como órgano de Gobierno Regional, El GOREL de acuerdo a su 

institucionalidad pública, se sustenta primordialmente en las 

siguientes Leyes: 

                                                           
12 Esto acorde al Capítulo IX  Órganos desconcentrados, Articulo  N°104 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno 
Regional de Loreto, aprobada mediante Ordenanza Regional N°002-2010-GRL-CR. 
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1) Constitución Política del Perú 

De acuerdo a la Constitución Política del Perú- 1993, en su capítulo XIV de 

la Descentralización, Las Regiones y las Municipalidades, declara lo 

siguiente: 

Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan 
con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. 

 

2) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867 
CONCORDANCIAS: R.PRES. N° 042-CND-P-2003 DIR. N° 009-2003-EF-
76.01  
En la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se analiza lo siguiente: 

Artículo 4.- Finalidad 
Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública 
y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
 Como promotor del desarrollo de su ámbito primordial, El GOREL 

como otras entidades del sector público, hacen uso de los sistemas 

administrativos del Estado13, por lo que el sistema que regula la 

gestión de proyectos de inversión en el sector público, es el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) que se sustenta en: 

 

2) Ley N° 27293 

Según la Ley del SNIP N° 27293, del año 2000 dispone que estén 

sujetas a lo dispuesto en su normatividad  todas las Entidades y 

Empresas del Sector Público No Financiero que ejecuten Proyectos de 

Inversión con Recursos Públicos del Estado, y exceptuaba de su 

aplicación a los Gobiernos Locales y a sus empresas. 

 

Posteriormente para el año 2002, con la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, 
se establece la obligatoriedad de sujetarse al SNIP a los Gobiernos 
Regionales y la incorporación gradual de los Gobiernos Locales. 
En la actualidad quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley, las 
Entidades y Empresas del Sector Público no financiero de los tres niveles 
de gobierno, que ejecuten Proyectos de Inversión Pública con Recursos 
Públicos del Estado. La incorporación de los Gobiernos Locales al ámbito 

                                                           
13 Los Sistemas Administrativos del Estado, tienen por finalidad que las entidades del Estado logren niveles adecuados de eficiencia y 
eficacia. (Véase Planeamiento Estratégico en el Sector Público.- Walter Andía Valencia; Pág. 17) 
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de aplicación de las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) será de forma progresiva, de acuerdo al cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
De acuerdo a la Directiva actual  N° 001-2011-EF/68.01, las Normas del 
SNIP son de observancia obligatoria para los siguientes Órganos de 
Gobierno: 
 
Artículo 6.- Organización del Sistema Nacional de Inversión Pública  
 
6.1 Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la DGPM, así como 
los Órganos Resolutivos, las Oficinas de Programación e Inversiones de 
todos los Sectores del Gobierno Nacional (OPI-GN), de los Gobiernos 
Regionales (OPI-GR) y Gobiernos Locales (OPI-GL), o el que haga sus 
veces en aplicación del numeral 11.4 del artículo 11° de la Ley, así como 
las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras (UE) de cada 
Entidad.  

La región Loreto fue creada por Ley N° 24794 del 03 de marzo de l988, 
sobre la base de los territorios que constituían el departamento de 
Loreto, a diferencia de otras regiones se constituyó únicamente con las 
provincias que la integraban es decir; Alto Amazonas, Maynas, Ramón 
Castilla, Requena, Loreto y Ucayali. En el comienzo la Región se llamó “del 
Amazonas” pero en 1991 fue cambiado por Loreto, denominación que en 
la actualidad ostenta. 

La Región Loreto fue constituida en cumplimiento a lo normado por la 
Constitución de 1979 que establecía que “la descentralización se efectúa 
de acuerdo con el Plan Nacional de Regionalización (20/06/84) que se 
aprueba por Ley”. En esta primera etapa se sustentó, además, en la Ley de 
Bases de la Regionalización (20/03/87), la Ley N° 24792 (10/02/88), el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Bases de Regionalización (D.S. N° 071-
88-PCM), la Ley de Creación de la Región del Amazonas (03/03/88) y, por 
la Ley N° 25325 del 13/06/91 que establece que la Región del Amazonas 
se denominará Loreto. 

En la actualidad la Región Loreto ha devenido provisionalmente, merced 
a la Constitución de 1993 y la Ley Marco de la descentralización, en el 
CTAR – Loreto, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Situación 
que cuestiona la “política descentralista” del actual gobierno pues lo 
único que se ha logrado con ello es “centralizar la descentralización” ya 
que no permite la transferencia de facultades y competencias del 
Gobierno Central y de los recursos del Estado a las instancias 
descentralizadas en beneficio de la Región Loreto. Lo que se ha hecho es 
nombrar una especie de “gerente” que defiende, únicamente, el interés 
centralista del Gobierno.  
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La actual demanda de instauración efectiva de Gobierno Regional en 
Loreto se sustenta en la Constitución de 1993 que establece que “El 
Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y 
descentralizado Además, según la octava disposición final y transitoria 
“las disposiciones de la constitución que lo requieran serán materia de 
leyes de desarrollo constitucional. Tendrán prioridad: las normas de 
descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas 
autoridades (regionales) elegidas a más tardar en 1,995”. Estamos a 1999 
y este mandato constitucional no se ha cumplido. 
La Ley Marco de Descentralización de l998 deja prácticamente sin efecto 
las normas legales enunciadas anteriormente y “contiene las normas que 
ordenan el proceso de descentralización del país...” y que establece que, 
“el proceso de la regionalización se constituye sobre el ámbito territorial 
de los departamentos (Art. 1°)... y que la sede administrativa de cada 
Consejo Transitorio de Administración Regional será la ciudad capital del 
respectivo departamento. Esta Ley establece también que la 
implementación es gradual –no tiene fecha específica- de ahí que el CTAR 
– Loreto se constituya en un órgano de gobierno regional provisional por 
tiempo indeterminado. 
Así mismo la Región Loreto se sustenta en la ley de Promoción de 
Inversión en la Amazonia. (30/12/98) La misma que “tiene por objeto 
promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonia, 
estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de 
la inversión privada” (Art. 1°) Para efectos de la referida Ley “la Amazonia 
comprende: los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, 
Amazonas y San Martín”(Art. 3°). 
La instauración del Gobierno regional es un imperativo que las 
organizaciones de Loreto, principalmente el Frente Patriótico de Loreto 
ha tomado como bandera de lucha de tal forma que exija al gobierno la 
convocatoria a elecciones el año 2000. Consideramos que el futuro de la 
región radica en la instauración de un gobierno regional autónomo y 
democrático que permita el desarrollo integral y efectivo de esta 
importante parte de la Amazonia peruana.  
La Ley de Bases de la Descentralización, Nº 27783, cuya finalidad es el 
desarrollo integral, armónico sostenible del País, mediante la separación 
de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder, por los 
tres niveles de gobierno, en beneficio de la población; entendiendo la 
Autonomía Administrativa, como la facultad de organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los recursos públicos de 
responsabilidad. Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, Nº 27867, estos tienen como 
Función Administrativa y Ejecutiva, organizar, dirigir y ejecutar los 
recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarias 
para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos 
nacionales.  Que, la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Publico, Nº 28112, precisa que la Unidad Ejecutora CONSTITUYE EL 
NIVEL DESCENTRALIZADO U OPERATIVO EN LAS ENTIDADES Y 
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ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, CON EL CUAL, SE VINCULAN E 
INTERACTUAN LOS ORGANOS RECTORES DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO. 
Que, conforme lo establece la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto,         Nº 28411, las Unidades Ejecutoras SE CREAN PARA EL 
LOGRO DE OBJETIVOS Y LA CONTRIBUCIÓN DE LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO Y CON SUJECIÓN A LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS: 

a) ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL, CUANDO LA ENTIDAD CUENTA CON 
UNA FUNCIÓN RELEVANTE, CUYA ADMINISTRACIÓN REQUIERE 
INDEPENDENCIA A FIN DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD. 

b) COBERTURA DEL SERVICIO, CUANDO SE CONSTITUYE POR LA 
MAGNITUD DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO QUE PRESTA 
LA ENTIDAD. 
Que, la Gerencia Sub Regional de Ucayali-Contamana, es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Loreto, que tiene como 
finalidad promover e impulsar el desarrollo socio-económico sostenido y 
armónico, con la participación de la población organizada de su ámbito 
jurisdiccional, cuyas Funciones Generales, se encuentran señaladas 
expresamente en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 163-2004-GRL-P, de fecha 16 de 
Febrero del 2004. 
Que, siguiendo ese orden de cosas, tenemos que, la Gerencia Sub Regional 
de Ucayali-Contamana:  

 Tiene autorización del Pliego 453 GOBIERNO REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO y está constituida como UNIDAD 
EJECUTORA 003 UCAYALI-CONTAMANA. 

 Cuenta con Manual de Organización y Funciones, que si bien es cierto, 
data de Febrero del 2004; por lo tanto, se encuentra totalmente 
desfasado y obsoleto; sin embargo, sirve como documento normativo de 
gestión. 
Que, cuenta con los recursos necesarios humanos y materiales que sustentaron 

y justificaron oportunamente su creación como Unidad Ejecutora 
 

 El Gobierno Regional de Loreto se encuentra incorporada 
normativamente al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), desde 
el año 2000, obteniendo la clave para los aplicativos informáticos y 
acceso al banco de proyectos para el registro y  la evaluación de 
proyectos a partir del 2002,  situación que nos permitió cumplir con el 
proceso completo enmarcado en el SNIP. 
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2.2.4  VARIABLE CULTURAL. 

Reseña Histórica de la Provincia de Ucayali 
Transcurría el año 1807, cuando un esforzado grupo de caucheros  
procedentes del departamento de San Martín se asentaron en la  margen 
derecha del río Ucayali y daban origen a la ciudad de Contamana, que en 
lengua shipiba significa tierra de la palmera por la  gran cantidad de 
palmeras que produce esta zona. En las postrimerías del siglo XIX, 
llegaron los misioneros franciscanos  quienes agruparon a los nativos 
alrededor de una pequeña capilla;  para luego formar la estancia 
misionera de Contamana, (aldea  tropical).Contamana comienza a 
mostrar un programa singular, la cual  atrajo la mirada de los 
exploradores científicos. Quienes estaban  interesados por la fiebre del 
caucho. El 13 de Octubre de 1900 se crea la provincia de Ucayali, que 
toma  el nombre del río que lo baña en toda su extensión; con su capital  
CONTAMANA. De ella nacen con el correr del tiempo las provincias  de 
Requena en Loreto y Coronel Portillo, hoy en la región Ucayali. 
Contamana ha sido inspiración de poetas y escritores que llegaron a esta 
tierra y se fascinaron con su historia, leyenda y la belleza de sus mujeres. 
Muchos foráneos quedaron presos de su encanto, sus primeros 
habitantes fueron los panos y sus descendientes los shipibos que habitan 
en la cuenca del río Ucayali hace miles de años. Contamana, capital de la 
provincia de Ucayali desde hace aproximadamente 10 años es una ciudad 
que, definitivamente se encamina hacia el progreso. Sus habitantes son 
personas pacientes, viriles, afectivas y muy hospitalarias. Una ciudad 
donde las normas de respecto y buenas maneras, de solidaridad y 
fraternidad se mantienen por encima de sus credos e ideologías. 
CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE UCAYALI.  
La Provincia de Ucayali fue creada por Ley S/N del 13 de octubre de 
1900.  
REFERENCIAS GEOGRÁFICAS:  
La provincia de Ucayali se extiende en gran parte por la denominada 
selva baja, solo los sectores que colindan con San Martín y Huánuco son 
sectores con características geográficas de selva alta, no obstante habría 
que mencionar la cadena de montañas que se extienden a lo largo de su 
territorio y que lo hace muy particular en su geografía. Para comprender 
mejor estas características se puede describir los territorios como Selva 
Alta y Selva Baja. El primer sector de selva baja se ubica en el área 
correspondiente a los límites con la Provincia de Requena, el mismo que 
comprende a los Distritos de Sarayacu, Vargas Guerra, Inahuaya y 
Contamana (Provincia de Ucayali); toda la extensión del río Ucayali, hasta 
el límite con el Departamento de Ucayali en la provincia de Padre 
Márquez incluyendo todos los afluentes de la margen derecha que se 
encuentran en ese tramo.  El segundo sector de selva alta, corresponde al 
resto de la Provincia y básicamente se refiere al espacio territorial donde 
se extienden las cabeceras de los afluentes del río Ucayali en su margen 
izquierda, el río Pisqui (Distrito de Contamana), el río Cushabatay, el río 
Pauya (Distrito de Pampa Hermosa) entre los principales. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 
La Provincia de Ucayali, está localizado en el Sur del Departamento de 
Loreto. La ciudad de Contamana, Capital de la Provincia se encuentra 
a134 m.s.n.m. entre las coordenadas 07º 21’ 01” de latitud Sur y 75º 
00’24” de longitud Oeste, según el Instituto Geográfico Nacional del Perú. 

 
LÍMITES: 
 
Sus límites se encuentran ubicados de la siguiente manera: 

 

 

 

    

A continuación pasamos a detallar los límites de los distritos que 
conforman la Provincia de Ucayali: 

LIMITES CARDINALES

Por el Norte

Por el Este

Por el Sur 

Por el Oeste

con la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco; las provincias de Bellavista, Picota y 

San Martín, departamento de San Martín y el distrito de Teniente César López Rojas, provincia de 

Alto Amazonas. Norte por la divisoria de aguas de los ríos Pisqui, Cushabatay (tributarios: ríos 

Panya, Pauyo y Chambira) y el río Biabo (tributarios: ríos Panajillo, Sungaro y Bombonajillo), río 

Ponasa (tributarios: quebradas Cumbira, Shamboyacu, río Chambira, quebradas Pucushcayacu y 

Mishquiyacu), quebrada Chipaota, pasando por las cotas: ... Hasta la cota 1263 de coordenada 

UTM 388 398 m E y 9 248 260 m N; el límite sigue en dirección Este por la divisoria de aguas de 

los ríos Cushabatay y Chipurana, pasando por las cotas: ... Hasta la cota 678 de coordenada UTM 

442 710 m E y 9 249 512 m N, el límite continúa en dirección Norte por la divisoria de aguas del río 

Ucayali (tributarios: río Santa Catalina, quebrada San Pablo y río Alfaro), el río Pacaya (tributario: 

quebrada Sacarita) y el río Huallaga (tributarios: ríos Chipuruna y Yanayacu, quebradas Matador y 

Yaracyacu) pasando por las cotas: ... Hasta un punto de coordenada UTM 440 000 m E y 9 328 

000 m N; punto de inicio de la presente descripción.

Fuente: OAT SIG.  GOREL-Memoria y Cartilla de Limites de la Provincia de Ucayali. (http://w w w .regionloreto.gob.pe/OATSIG/limites.pdf)

Elaboracion Propia

DISTRITOS FRONTERIZOS

con los distritos de Puinahua y Maquía, provincia de Requena. El límite se inicia en un punto de 

coordenada UTM 440 000 m E y 9 328 000 m N, se dirige en dirección Este por la divisoria de 

aguas de la quebrada Sacarita (tributario: quebrada León) y la quebrada Chambira pasando por las 

cotas: Hasta cruzar el río Pacaya en un punto en su álveo de coordenada UTM 476 000 m E y 9 

328 500 m N, sigue en dirección Noreste por la divisoria de aguas del río Ucayali (tributarios: 

quebrada Paynaco y canal Puinahua) y el río Pacaya (tributario: quebrada Alfaro) pasando por las 

cotas: continúa en dirección Sureste en línea recta cruzando el canal de Puinahua en un punto en 

su álveo de coordenada continúa en línea recta hasta un punto en el álveo del río Ucayali .

con los distritos de Maquía y Alto Tapiche, provincia de Requena y la provincia de Coronel Portillo, 

departamento de Ucayali. El límite se inicia en un punto en el álveo del río Ucayali de coordenada 

UTM 541 105 m E y 9 352 747 m N, continúa en dirección Suroeste por el thalweg del río Ucayali 

hasta un punto en su álveo (desembocadura del río Yanayacu) de coordenada UTM 534 600 m E y 

9 342 600 m N; prosigue en dirección Sureste por el thalweg del río Yanayacu hasta un punto en 

su álveo (desembocadura del río Maquía) de coordenada UTM 530 750 m E y 9 331 000 m N; 

continúa en dirección Sur por la divisoria de aguas del río Yanayacu (tributario: quebrada 

Romayna), el río Ucayali (tributarios: quebradas Maquillo, Catahuayo, Agua Calientes, Raya, 

Cachiyacu, Mashiria, ríos Pacaya, Cashiboya, quebradas Pumayo, Olufiluco, Sabalo, Cashiboillo, 

Ahuaya, Lecheyacu, Zarzal y Roaboillo) y el río Maquía (tributarios: quebradas Sungaro, Yamia, 

Palometa y Huangana), los ríos Callería, Tacshitea (tributario: quebrada Agua Blanca), pasando por 

las cotas ... Hasta la cota 206 de coordenada UTM 553 242 m E y 9 139 599 m N.

con las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, departamento de Ucayali.  El límite se inicia 

en la cota 206 de coordenada UTM 553 242 m E y 9 139 599 m N, continúa en dirección Suroeste 

por la divisoria de aguas de una quebrada sin nombre y el río Tacshitea pasando por las cotas: ... 

Hasta cruzar el río Ucayali en un punto en su álveo de coordenada UTM 534 000 m E y 9 120 000 

m N, continúa en dirección Suroeste por elthalweg de la Tipishca Espinal hasta un punto en su 

álveo de coordenada UTM 531 000 m E y 9 118 000 m N, sigue en la misma dirección en línea 

recta hasta un punto en el álveo del curso secundario del río Ucayali de coordenada UTM 526 500 

m E y 9 113 750 m N; el límite continúa en la misma dirección por la divisoria de aguas de la 

quebrada Renacal, ríos Tahuaya, Pisqui y el río Aguaytia (tributarios: ríos Juanita y Santa Ana) 

pasando por las cotas:... Hasta la cota 2119 de coordenada UTM 395 950 m E y 9 036 400 m N.

CUADRO N°  15 
 

LIMITES DE LAPROVINCIA DE UCAYALI 
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DIVISIÓN POLÍTICA 
Inicialmente la Provincia fue creada con los Distritos de Callería, Masisea, 
Contamana y Sarayacu, posteriormente a partir de la provincia de 
Sarayacu se formó la provincia de Emilio San Martín mediante Ley 
Nº1534 del 22/01/1912 que posteriormente pasó a formar parte 
definitiva de la Provincia de Requena. Con fecha 08/06/1936 mediante 
Ley Nº8311 se creó la provincia de Vargas Guerra, de esta manera la 
Provincia de Ucayali quedó definida con 5 Distritos en esta primera fase 
de su proceso de formación. 

DISTRITOS LIMITES CARDINALES

Por el Norte y Noreste 

Por el Sureste y Sur

Por el Oeste

Por el Norte

Por el Este

Por el Sur y Suroestre

Por el Oeste

Por el Norte y Noreste 

Por el Este

Por el Sur

Por el Oreste y Noroeste 

Por el Norte y Noreste 

Por el Sureste y Sur

Por el Oeste

Por el Norte

Por el Noreste y Este

Por el Sur 

Por el Oeste

Por el Noroeste y Norte

Por el Este

Por el Sureste y Sur

FRONTERAS

con el distrito de Puinahua, provincia de Requena

con el distrito de Yanayacu y el distrito de Maquía, provincia de Requena.

Limita el distrito de Alfredo Vargas Guerra.

Limita con el distrito Pampa Hermosa; la provincia de San Martín, departamento de San

Martín; y el distrito de Teniente César López Rojas, provincia de Alto Amazonas.

Fuente: OAT SIG.  GOREL-Memoria y Cartilla de Limites de la Provincia de Ucayali. (http://w w w .regionloreto.gob.pe/OATSIG/limites.pdf)

Elaboracion Propia

Limita con el distrito de Sarayacu.

Limita con el distrito de Alfredo Vargas Guerra.

Limita con los distritos de Contamana y Pampa Hermosa.

Limita con el distrito de Alfredo Vargas Guerra.

Limita con el distrito de Maquía, provincia de Requena.

Limita con los distritos de Contamana, Inahuaya y Pampa Hermosa.

Limita con el distrito de Pampa Hermosa.

Alfredo Vargas 

Gerra

Contamana

Sarayacu

Limita con la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco; provincia de Bellavista,

departamento de San Martín; y el distrito de Pampa Hermosa.

Limita con el distrito de Contamana.

Limita con la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

Limita con la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

Limita con el distrito de Contamana.

Pampa 

Hermosa

Padre Marquez

Limita con la provincia de San Martín, departamento de San Martín; los distritos de Sarayacu,

Alfredo Vargas Guerra e Inahuaya.

Limita con el distrito de Contamana y la provincia de Bellavista, departamento de San Martín.

Limita con las provincias de Bellavista, Picota y San Martín, departamento de San Martín.

Limita con los distritos de Pampa Hermosa, Inahuaya y Alfredo Vargas Guerra; los distritos

de Maquía y Alto Tapiche, provincia de Requena.

Limita con el distrito de Alto Tapiche, provincia de Requena; la provincia de Coronel Portillo,

departamento de Ucayali, el distrito de Padre Márquez; y las provincias de Coronel Portillo y

Padre Abad, departamento de Ucayali.

Inahuaya

CUADRO N°  16 
LIMITES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

UCAYALI 
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Políticamente la Provincia de Ucayali es parte integral de la Región 
Loreto, conformado por 06 Distritos: Contamana, Inahuaya, Padre 
Márquez, Pampa Hermosa, Sarayacu, Vargas Guerra. 
 
 
 
 

 

 

ALTITUD: 
De 125.00  a 164.00 m.s.n.m. 
 

SUPERFICIE: 
Ucayali tiene 30,248.10 km2. que representa el 8.20% de la Región Loreto, y ésta 
a su vez tiene una extensión de 368,851.85 km2.que representa el 28.70% de la 
extensión del Perú, ver gráfico N° 01 y cuadro N° 06. 

 

 

 

 

Elaboración: Consultor del PIP 

15 Loreto

1501 Ucayali Loreto Ley S/N 287 No definido 30248.1 Contamana

150101 Contamana Ucayali Loreto Ley S/N 287 No definido 9175.63 Contamana

150102 Inahuaya Ucayali Loreto Ley 14024 22693 No definido 528.81 Inahuaya

150103 Padre Márquez Ucayali Loreto Ley 9815 15889 No definido 5236.28 Tiruntán

150104 Pampa Hermosa Ucayali Loreto Ley 13692 22539 No definido 7524.32 Pampa Hermosa

150105 Sarayacu Ucayali Loreto Ley S/N 02/01/1857 No definido 6272.14 Dos de Mayo

150106 Alfredo Vargas Guerra Ucayali Loreto Ley 8311 15889 No definido 1510.92 Orellana

Fuente: Compendio Estadistico Departamental INEI 1997, DNTDT-PCM, OAT-SIG,GOREL 2005

Elaboración: Consultor del PIP
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GRÁFICO N°  05 

 

CUADRO N°  17 
PROVINCIA DE UCAYALI: DIVISION POLITICA Y 

CREACIÓN 
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Según la superficie de la provincia de Ucayali, la densidad poblacional es 
de 2.04 Hab.Km2 y para la Región Loreto es de 2.50 Hab.Km2, lo que 
implica que por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial que 
existe hay 2.04 hab.km2 en la Provincia de Ucayali y 2.50 hab.km2 para 
toda la región de Loreto. Además, cabe destacar que el distrito con mayor 
extensión territorial dentro de la Provincia de Ucayali es Contamana con 
una superficie de 9,175.63 km2  y una densidad poblacional de 2.53 
hab.km2  y el de menor extensión territorial es el Distrito de Inahuaya con 
528.81 km2  y  una densidad poblacional de 4.05 hab.km2, como se detalla 
en el siguiente cuadro.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO SUPERFICIE (Km ²)

POBLACION 

TOTAL (Hab.) 

2007

DENSIDAD 

POBLAC. 

(Hab.Km ²)

PERU 1,285,216.20 28,220,764.00 21.96

REGIÓN LORETO 368,851.85 921,518.00 2.50

PROVINCIA DE UCAYALI 30,248.10 61,816.00 2.04

Contamana 9,175.63 23,184.00 2.53

Inahuaya 528.81 2,143.00 4.05

Padre Márquez 5,236.28 5,560.00 1.06

Pampa Hermosa 7,524.32 7,322.00 0.97

Sarayacu 6,272.14 15,388.00 2.45

Alfredo Vargas Guerra 1,510.92 8,219.00 5.44

Fuente: INEI Censo Nacional del 2007: XI de poblacion y VI de vivienda

Elaboracion: Consultor del PIP

CUADRO N° 18 
 

EXTENSION Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LA 
PROVINCIA DE UCAYALI Y DISTRITOS 
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CLIMA: 
Es tropical cálido húmedo y lluvioso, las temperaturas son 
constantemente altas y las medias anuales son superiores a 25º C. La 
temperatura media anual máxima es de 31º C (88º F) y la media anual 
mínima de 21° C (70º F). Las épocas de lluvia se dan generalmente a 
partir de diciembre hasta abril, las épocas de estiaje de mayo a 
noviembre. Las precipitaciones anuales son superiores a 1,000 
milímetros y bordean con poca frecuencia los 5,000 milímetros. 

 
Fiesta Patronal de la Provincia de Ucayali 
Las fechas emblemáticas de atracción turística de la Perla del Ucayali se 
desarrolla durante los primeros trece días del mes de octubre en la 
ciudad de Contamana, al festejar diversos acontecimientos tradicionales, 
como la Fiesta Patronal San Francisco y el CXI Aniversario de Creación 
Política de la Provincia de Ucayali y en esta oportunidad se incluye el 
Centenario de la Institución Educativa PSM “Manuel E. Rojas”. 
Las actividades de la Fiesta Patronal se desarrollan con varios días de 
anticipación, como las actividades religiosas entre ellos el Quinario, sin 
embargo los de mayor participación popular son a partir del 01 al 04 de 
octubre en los que destacan, los concurso de pintura y dibujo, de canto, la 
fiesta infantil, la Velada Tradicional, con abundantes bebidas típicas, 
bendición y reparto de los panecillos y la procesión, entre otras 
actividades. 

 

 

GRÁFICO N°  06 
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 Grupos étnicos 

 La semana turística de Contamana se celebra entre el 08 y 13 de 
octubre, esta fiesta data desde 1807, en veneración a su santo 
patrono “San Francisco de Asís” la población participa con las 
danzas típicas, aunándose la “vaca loca” y la “carachupa loca”, así 
mismo desarrollan actividades culturales, artesanales y 
deportivas. Existe una serie de manifestaciones culturales 
propias de las comunidades indígenas Shipibas que pertenecen a 
la familia lingüística de los Panos que agrupan entre otros a los 
(Arahuaca, Capanahua, Cashibo-Cacataibo, Mayoruna, Shipibo-
Conibo, Yaminahua), de este importante grupo etnolingüística en 
la provincia de Ucayali destaca y son representativos la familia 
Shipiba por su hermosura cultural material y por los originales y 
enigmáticos diseños presentados en su tejidos  y artesanías. 

 En resumen, el poblador de la provincia ha logrado fusionar las 
costumbres ancestrales y foráneas como resultado de un proceso 
de  transculturización, característica autentica de la gran parte de 
los pueblos de nuestra región. 

 
 

2.2.5  SITUACIÓN DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI 
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Misión Institucional 
La Gerencia Sub Regional de Ucayali, es un órgano desconcentrado del  
Gobierno  Regional de Loreto, es la entidad responsable de guiar, 
promover, concertar y ejecutar las actividades y/o acciones que estén 
encaminados al desarrollo socioeconómico de su ámbito jurisdiccional; 
mejorando la calidad de  vida de sus habitantes, con la prestación de 
servicios públicos, impulsando obras de infraestructura básica, 
generando actividades productivas y promocionando la participación del 
capital humano; en concordancia con los lineamientos de política 
nacional , regional y sectorial.  
 
Visión Institucional 
Ser una institución líder en la provincia de Ucayali, en el desarrollo y 
ejecución de proyectos productivos, económicos y sociales, orientados a 
generar bienestar en la población; habiendo logrado sentar las bases para 
alcanzar el desarrollo sostenible en la provincia; en los aspectos sociales, 
económicos, ambientales e institucionales, con la participación activa de 
la sociedad civil.   
 

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE UCAYALI 
POR T0DAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

CORRESPONDIENTE   AL  AÑO 2013. 

N° 
ORDEN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

PERSONAL Y 
OBLIGACIONE

S SOCIALES  
PENSIONE
S Y OTROS  

BIENES Y 
SERVICIOS 

ADQUISIC. DE 
ACTIVOS NO 
CORRIENTES TOTAL 

01 
RECURSOS 

ORDINARIOS 470,981.35 20,169.64 209,864.98 3’527,834.12 4’228,850.09 

02 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 0.00 0.00 106,788.42 0.00 106,788.42 

03 

RECUPERACIÓN 
POR OPERAC. DE 

CRÉDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

04 
DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 844,667.95     844,667.95  

05 
RECURSOS 

DETERMINADOS 0.00 1,750.00 4’364,651.28 1’807,601.44 6’174,002.72 

 
TOTALES 470,981.35 21,919.64 4’681,304.68 6’180,103.51 11’354,309.18 
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2.3 INSTITUCION DE GOBIERNO LOCAL Y SU MICROENTORNO 

2.3.1 Gerencia Sub Regional de Ucayali 
La Ley de Bases de la Descentralización, Nº 27783, cuya finalidad es el 
desarrollo integral, armónico sostenible del País, mediante la separación 
de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder, por los 
tres niveles de gobierno, en beneficio de la población; entendiendo la 
Autonomía Administrativa, como la facultad de organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los recursos públicos de 
responsabilidad. Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, Nº 27867, estos tienen como 
Función Administrativa y Ejecutiva, organizar, dirigir y ejecutar los 
recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarias 
para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos 
nacionales.  Que, la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Publico, Nº 28112, precisa que la Unidad Ejecutora CONSTITUYE EL 
NIVEL DESCENTRALIZADO U OPERATIVO EN LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, CON EL CUAL, SE VINCULAN E 
INTERACTUAN LOS ORGANOS RECTORES DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO. 
Que, conforme lo establece la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto,         Nº 28411, las Unidades Ejecutoras SE CREAN PARA EL 
LOGRO DE OBJETIVOS Y LA CONTRIBUCIÓN DE LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO Y CON SUJECIÓN A LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS: 

c) ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL, CUANDO LA ENTIDAD CUENTA CON 
UNA FUNCIÓN RELEVANTE, CUYA ADMINISTRACIÓN REQUIERE 
INDEPENDENCIA A FIN DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD. 

d) COBERTURA DEL SERVICIO, CUANDO SE CONSTITUYE POR LA 
MAGNITUD DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO QUE PRESTA 
LA ENTIDAD. 
Que, la Gerencia Sub Regional de Ucayali-Contamana, es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Loreto, que tiene como 
finalidad promover e impulsar el desarrollo socio-económico sostenido y 
armónico, con la participación de la población organizada de su ámbito 
jurisdiccional, cuyas Funciones Generales, se encuentran señaladas 
expresamente en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 163-2004-GRL-P, de fecha 16 de 
Febrero del 2004. 
Que, siguiendo ese orden de cosas, tenemos que, la Gerencia Sub Regional 
de Ucayali-Contamana:  

 Tiene autorización del Pliego 453 GOBIERNO REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO y está constituida como UNIDAD 
EJECUTORA 003 UCAYALI-CONTAMANA. 

 Cuenta con Manual de Organización y Funciones, que si bien es cierto, 
data de Febrero del 2004; por lo tanto, se encuentra totalmente 
desfasado y obsoleto; sin embargo, sirve como documento normativo de 
gestión. 
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Que, cuenta con los recursos necesarios humanos y materiales que sustentaron 

y justificaron oportunamente su creación como Unidad Ejecutora. 
Que, la Gerencia Sub Regional de Ucayali-Contamana, es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Loreto, que tiene como 
finalidad promover e impulsar el desarrollo socio-económico sostenido y 
armónico, con la participación de la población organizada de su ámbito 
jurisdiccional. Por lo que presenta límites como: 
La Provincia peruana de Ucayali es una de las siete que conforman el 
Departamento de Loreto, bajo la administración del Gobierno regional de 
Loreto. Limita al norte con la provincia de Loreto, al este con la provincia 
de Requena, al sur con el Departamento de Ucayali y al oeste con el 
Departamento de San Martín. 
 
Ley de Creación Política 
El 13 de Octubre de 1900 se crea la provincia de Ucayali, que toma  el 
nombre del río que lo baña en toda su extensión; con su capital  
CONTAMANA. De ella nacen con el correr del tiempo las provincias  de 
Requena en Loreto y Coronel Portillo, hoy en la región Ucayali. 
 
Base Legal 
La Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico, Nº 
28112, precisa que la Unidad Ejecutora CONSTITUYE EL NIVEL 
DESCENTRALIZADO U OPERATIVO EN LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, CON EL CUAL, SE VINCULAN E 
INTERACTUAN LOS ORGANOS RECTORES DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO. 
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Nº 28411, las 
Unidades Ejecutoras SE CREAN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y LA 
CONTRIBUCIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
PÚBLICO Y CON SUJECIÓN A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

e) ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL, CUANDO LA ENTIDAD CUENTA CON 
UNA FUNCIÓN RELEVANTE, CUYA ADMINISTRACIÓN REQUIERE 
INDEPENDENCIA A FIN DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD. 

f) COBERTURA DEL SERVICIO, CUANDO SE CONSTITUYE POR LA 
MAGNITUD DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO QUE PRESTA 
LA ENTIDAD. 
La Gerencia Sub Regional de Ucayali-Contamana, es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Loreto, que tiene como 
finalidad promover e impulsar el desarrollo socio-económico sostenido y 
armónico, con la participación de la población organizada de su ámbito 
jurisdiccional, cuyas Funciones Generales, se encuentran señaladas 
expresamente en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 163-2004-GRL-P, de fecha 16 de 
Febrero del 2004. 
Que, siguiendo ese orden de cosas, tenemos que, la Gerencia Sub Regional 
de Ucayali-Contamana:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Requena
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Requena
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
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 Tiene autorización del Pliego 453 GOBIERNO REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO y está constituida como UNIDAD 
EJECUTORA 003 UCAYALI-CONTAMANA. 

 Cuenta con Manual de Organización y Funciones, que si bien es cierto, 
data de Febrero del 2004; por lo tanto, se encuentra totalmente 
desfasado y obsoleto; sin embargo, sirve como documento normativo de 
gestión. Que, cuenta con los recursos necesarios humanos y materiales que 

sustentaron y justificaron oportunamente su creación como Unidad Ejecutora. 

 

El Gerente Sub Regional de Ucayali – Contamana es el Señor Víctor Rafael 

Freitas tejada, anterior estuvo el Ingeniero Luis Benítez Hidalgo, Lic. Baha 

Ullah Ugaz Pezo. 
 

2.3.2 Población en la Provincia de Ucayali.  
2.3.2.1 Población demandante Potencial .  

Políticamente La Provincia de Ucayali está conformada por seis (06) 
distritos, con una población de 61,816 habitantes (INEI / Almanaque Perú 
2007) de los cuales el 37.81% se encuentra focalizada en el ámbito 
urbano de los principales distritos que conforman la provincia, siendo el 
más importante en desarrollo social, el distrito de Contamana. La 
Provincia representa el 6.84% de la población regional. La provincia de 
Ucayali se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Iquitos y tiene como Capital a 
la ciudad de Contamana, situada a orillas del río Ucayali y se constituye 
como un puerto intermedio entre las ciudades de Iquitos y Pucallpa. 
(Véase el cuadro No. 12)  

 
Cuadro N° 19: Crecimiento Poblacional Periodo 2007-2013 

Fuente: Estimaciones del INEI – 2013. 

 

 

 

 

 

Provincia  

AÑO 

BASE 
POBLACIÓN PROYECTADA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ucayali 61,816 63,028 64,263 65,522 66,388 68116 69451 
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PROGRAMA DE INVERSIONES  GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI 

- CONTAMANA 

INVERSIÓN PÚBLICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL 
EN LA PROVINCIA DE UCAYALI – AÑO 2013 

(POR RUBROS) 

N° 

ORDEN RUBROS DE INVERSIONES SUB TOTAL TOTAL 

1 GASTOS OPERATIVOS  

 

4’020,705.61 

 

1.1 PERSONAL Y OTROS  492,900.99 

 

 

1.2 BIENES Y SERVICIOS   3’034,699.13  

 

 

1.3 BIENES DE CAPITAL  92,370.87 

 

 

1.4 APOYO PERSONAL ADM. SECTOR EDUCACIÓN  400,734.62 

 
2 EJECUCION DE ACTIVIDADES 

 

444,886.48 

’ 2.1 ACTIVIDADES SOCIALES         213,851.32 

 
  2.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS    80,897.36 

 

 

2.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS   99,770.20 

 

 

2.4 OTRAS ACTIVIDADES                50,367.60 

 
3 INVERSIONES 

 

6’888,717.09 

 

3.1 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 422,662.52 

 

 

3.2 PIP’S DE EMERGENCIA             1’007,373.08 

 

 

3.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS 311,786.04 

 

 

3.4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 5’146,895.45 

 

 

                                                TOTAL GENERAL  

 

11’354,309.18 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

EL MEDICO EN TU BARRIO          36,936.92 

          LUGARES BENEFICIADOS: 

          -  Barrió Maracaná – Contamana   6,504.50 
          - Barrió San Francisco – Contamana               7,044.92 
          - Comunidad Nativa Nuevo Olaya   8,370.00 
          - Comunidad Nativa Nuevo Sucre   8,370.00 
          - Comunidad Nativa Canaán de Chia Tipishca 6,647.50 
 

TECHO DIGNO               17,490.00 

          BENEFICIARIOS: 

          - Diferentes barrios de Contamana               (   97 beneficiarios) 
          - Comunidad Nativa de Puerto Adelina        (   23 beneficiarios) 
          - Barrios Pampa Hermosa                                (   30 beneficiarios)                                               
         

        TOTAL      (150 beneficiarios)         54,426.92                 

                              EDUCACIÓN, CULTURA, TECNOLOGÍA, DEPORTE   27,816.20                     
                  Y RECREACIÓN. 
 

                 - Vacaciones útiles                     10,675.20 
  - Campeonato Copa Amistad                            3,322.50 
                - Iluminación cancha sintética                             3,082.00 
                - Ginkana por aniversario de la GSRU                3,180.00 
            - Creciendo con el fútbol                                          7,556.50 
 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PREVISIÓN           72,750.00 

 Y CONTROL DEL DENGUE (3,706 VIVIENDAS– CONTAMANA. 

CHOCOLATADA POR NAVIDAD (15,000 raciones)        40,105.00 

APOYO A DAMNIFICADOS VARIOS (Incendios, inundaciones y otros)                                                                                                                                                      

                                                                            TOTAL        S/.   213,851.32  
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TROCHA                                  80,897.36 

CARROZABLE DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO,  

ALAN GARCÍA, NUEVO OLAYA Y     SHANAILLO.                    
          ------------- 

                                                                                       TOTAL  S/.    80,897.36 

                                       ========= 

OTRAS ACTIVIDADES 

PROMOCIÓN A FIESTA DE CARNAVAL            7,225.00 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER        2,326.50 

DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA        1,173.80 

DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE      

TALLER: DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ARTICULAC.Y SENSIBILIZACIÓN                 1,542.50 

DÍA DE LA MADRE            9,667.00 

PROMOCIÓN POR EL DÍA DE SAN JUAN        1,655.30 

EXPO-AMAZÓNICA  IQUITOS – 2013.                                         7,597.50 

TALLER: INGLÉS BÁSICO PARA OPTIMIZAR LA    

CALIDAD DE ATENCIÓN AL TURISTA.       6,420.00                 

CONVERSATORIO CON AUTORIDADES SOBRE                     

PROBLEMATICAS DE LAS CC.NN. Y CASERÍOS DE  

LA PROVINCIA DE UCAYALI.            12,760.00          

                                                ------------- 

                                                          TOTAL     S/.        50,367.60 
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ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

 TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VILLA     110,000.00 
   OLIMPICA DE CONTAMANA. 

 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MACÁNICA DE                     9,040.00 
SUELO DE LA AVENIDA VICTOR RAÚL HAYA DE 

  LA TORRE – CONTAMANA. 
 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE          17,870.00 

     SUELO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL  
             AERÓDROMO DE CONTAMANA. 
 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD        101,280.00 

PARA LA CONSTRUC. DE TROCHA CARROZABLE 
A LOS TERRENOS DE PUCACURO Y AGAPUL. 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN                          5,660.00 
PRIMARIA N° 6010162 AA. HH. FAUSTINO ZAPICO 
RAMOS – CONTAMANA.                                                                             --------------- 

 243,850.00 

 MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  EDUCACIÓN      4,410.00 
INICIAL N°6169 AA.HH. FAUSTINO ZAPICO RAMOS.      
                      

 MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  EDUCACIÓN                          7,344.00 
SECUNDARIA   DE   CANAÁN   DE  CHÍA   TIPISHCA. 
 

 ELABORACIÓN DEL  DISEÑO DE   PAVIMENTACIÓN                      29,095.00 
DEL AERÓDROMO DE CONTAMANA. 
 

 ELABORACIÓN   DE   EXPEDIENTE   TÉCNICO  DEL                  19,500.00 
PROYECTO   MEJORAMIENTO DEL  CES  CAVERO 
EGÚSQUIZA DE ORELLANA. 

 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD                   109,463.52 
DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA –  
 INAHUAYA. 
         

 ELABOR.   ESTUDIO DE SERV. DE LEVANTAMIENTO                          9,000.00 
  TOPOGRÁFICO DE AV. VÍCTOR RAÚL HAYA  DE  LA  
        TORRE – CONTAMANA.                                                                                   --------------- 

                                                                                                   TOTAL S/.     422,662.52 

                                                                                                                                                  

==========   
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PIP’S DE EMERGENCIA 

PROYECTOS DE EMERGENCIA AÑO 2013. 

Fte. Fto. : Toda Fuente 

Nº OBRA PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD MONTO AVANCE % 

01 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 64241 DE LA 

COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA, 

DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, 

PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO. 

UCAYALI 
PAMPA 

HERMOSA 

PUERTO 

ESPERANZA 
67,015.17 100% 

02 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA "ESTEBAN 

QUEVEDO CHÁVEZ" DE LA COMUNIDAD 

DE PUERTO ESPERANZA, DISTRITO DE 

PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE 

UCAYALI, LORETO. 

UCAYALI 
PAMPA 

HERMOSA 

PUERTO 

ESPERANZA 
67,511.00 100% 

03 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 64727 - 

BARRIO VENECIA DE LA COMUNIDAD 

TIERRA BLANCA, DISTRITO DE 

SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI, 

LORETO. 

UCAYALI SARAYACU 
TIERRA 

BLANCA 
70,288.89 100% 

04 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA DE MIGUEL 

GRAU DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL 

GRAU, DISTRITO DE SARAYACU, 

PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO. 

UCAYALI SARAYACU 
MIGUEL 

GRAU 
88,202.95 100% 

05 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA "JAVIER 

PÉREZ DE CUELLAR" DE LA COMUNIDAD 

DE NUEVO DOS DE MAYO, DISTRITO DE 

SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI, 

LORETO. 

UCAYALI SARAYACU 
NUEVO DOS 

DE MAYO 
88,771.58 100% 

06 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 64292 DE LA 

COMUNIDAD DE MONTE BELLO, 

DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE 

UCAYALI, LORETO. 

UCAYALI SARAYACU 
MONTE 

BELLO 
150,460.93 100% 
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07 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 61180 DE LA 

COMUNIDAD DE 13 DE ENERO, 

DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE 

UCAYALI, LORETO. 

UCAYALI SARAYACU 
13 DE 

ENERO 
49,644.41 100% 

08 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 64720 DE LA 

COMUNIDAD JUANCITO - BARRIO SAN 

PEDRO, DISTRITO DE SARAYACU, 

PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO. 

UCAYALI SARAYACU JUANCITO 66,439.83 100% 

09 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 64309 DE LA 

COMUNIDAD DE LA PEDRERA, DISTRITO 

DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI, 

LORETO. 

UCAYALI SARAYACU LA PEDRERA 151,221.14 100% 

10 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL - PRONOI DE LA 

COMUNIDAD SOLEDAD, DISTRITO DE 

SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI, 

LORETO. 

UCAYALI SARAYACU SOLEDAD 52,723.54 100% 

11 

REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 64254 DE LA 

COMUNIDAD DE TRES UNIDOS, 

DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE 

UCAYALI, LORETO. 

UCAYALI SARAYACU 
TRES 

UNIDOS 
155,093.64 100% 

  TOTAL 

      

 

 

1’007,373.08 
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                                                                                                             Importe          Situación 

                                                                                                           Ejecutado           Actual                                                                                                        

ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA                      92,050.21       Iniciado en el mes 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE MANÍ                             de Agosto 2013,                           
TUMBES – CONTAMANA.                                                                             (En procesos de adj.) 
 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA PROD        102,274.69       Iniciado en el mes 
AGRÍC.DEL CULTIVO DE SACHA INCHI-INAHUAYA                               de Agosto 2013,                                                                                                                           
              (En proceso de adj.) 
  
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAM. DE LA          71,471.04       Iniciado en el mes  
COMPETIVIDAD DE LA CADENA PROD. DE TAPIOCA                                  de Agosto 2013. 
 DE YUCA-CONTAMANA.                                                                              (En proceso de adj.)  
 
ASISTENCIA EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO             45,990.10      Continúa desde el 
DEL GANADO VACUNO EN CONTAMANA.                       ----------------     2011. 
                                                                        TOTAL    S/.     311,786.04 
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

RELACIÓN DE 

OBRAS 

MONTO   

EJECUTADO 

AÑO 2013 

UBICACIÓN AVANCE Y MODALIDAD 

LOCALIDAD DISTRITO FISICO FINANC. OBSERVACION 

SALUD Y 

SANEAMIENTO 
2’434,829.41 

  

  
  

Creación de la  Losa  

Deportiva  Múltiple 

de la Localidad de 

Dos   de  Mayo  -  

Sarayacu. 

54,125.79 Dos de Mayo Sarayacu 100% 100% 
Pago final de la 

obra. 

Inaugurado 

Mejoramiento  de  los  

servicios del  centro  

de SALUD 1-4 de la 

ciudad de 

Contamana, Prov. de 

Ucayali, Región 

Loreto. 

2’224,122.80 Contamana Contamana 100% 100% 
Pago final de la 

obra 

(Culminado) 

Mantenimiento de la  

planta de 

tratamiento del 

Agua  Potable  de  

Canaán de  las  

localidades de 

Cachiyacu., Tiruntán 

y Pampa Hermosa.. 

156,580.82 Varias Multidistrital  100% 100% 100% 

(Inaugurado) 
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Fte. Fto. : Toda Fuente    

RELACIÓN DE 

OBRAS 

MONTO   

EJECUTADO 

AÑO 2013 

UBICACIÓN AVANCE Y MODALIDAD 

LOCALIDAD DISTRITO FISICO FINANC. OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN 412,720.30           

REFACCIÓN DE LA 
IESM N° 64215 de 

la 
Localidad de 

Holanda. 

412,720.30 Contamana Contamana 100% 100% * Por inaugurar 
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Fte. Fto. : Toda Fuente    

RELACIÓN DE 

OBRAS 

MONTO   

EJECUTADO 

AÑO 2013 

UBICACIÓN AVANCE Y MODALIDAD 

LOCALIDAD DISTRITO FISICO FINANC. OBSERVACIONES 

ELECTRIFICACIÓN 185,693.50           

INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA 

ELÉCTRICO DE LA 

CC. NN. DE 

SHETEVO, Distrito 

de Vargas Guerra, 

Región Loreto. 

185,693.50 Contamana Contamana 100% 100%     Inaugurado 

 

Vista Panorámica de la Electrificación de la Comunidad Nativa de Shetebo. 
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Fte. Fto. : Toda Fuente    

RELACIÓN DE OBRAS 

MONTO   

EJECUTADO 

AÑO 2013 

UBICACIÓN AVANCE Y MODALIDAD 

LOCALIDAD DISTRITO FISICO FINANC. OBSERVACIONES 

VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO 
910,307.62 

    
      

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLAZA DE ARMAS DE LA 

LOCALIDAD DE DOS DE 

MAYO,  Distrito de 

Sarayacu, Región Loreto.. 

910,307.62 Contamana Contamana 100% 100% Inaugurado 
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Fte. Fto. : Toda Fuente    

RELACIÓN DE 

OBRAS 

MONTO   

EJECUTADO 

AÑO 2013 

UBICACIÓN AVANCE Y MODALIDAD 

LOCALIDAD DISTRITO FISICO FINANC. OBSERVACIONES 

TRANSPORTE 1’203,344.62           

MEJORAMIENTO 

DE LA CALLE 

HUALLAGA 

L=798.00  mts.  

PAMPA  HERMOSA, 

Distrito Pampa 

Hermosa, Región 

Loreto. 

1’203,344.62 Contamana Contamana 100% 100% Por Inaugurar 

TOTAL GENERAL 5’146,895.45 
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PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA SEDE CENTRAL 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO 

CONTRATADO 
ESTADO ACTUAL 

01 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DEL CENTRO DE 

SALUD 1-3  DE TIERRA BLANCA  

1´603,089.59 
Avance Físico del  100% 

Culminado y Recepcionado 

02 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CONTAMANA AGUAS CALIENTES  
29´489,114.63 Avance Físico del  94.88% 

  TOTAL 31´092,204.22   
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COORDINACIONES 

COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI 

  * Coordinación para el mantenimiento a la carretera Contamana- Aguas Calientes. 
  * Ubicación de terreno para la Construcción del Coliseo Deportivo de Contamana. 
  * Ubicación de terreno para la Construcción de la Villa Olímpica de Contamana. 
   
MUNICIPALIDADES DISTRITALES 
      
   * Ejecución de la vía carrozable Nueva Requena – Tiruntan y la interconexión 
eléctrica al Mantaro. 
   * Coordinación con la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa, para la ejecución 
de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado de Pampa 
Hermosa” 
   * Coordinación con la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa para elaborar el 
Expediente Técnico de la carretera: Mejoramiento de Trocha Carrozable Pampa 
Hermosa - Inahuaya”. 

 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SECTORIAL. 

AGENCIA AGRARIA DE UCAYALI 

 Reuniones   de   coordinación   sobre   elaboración  de  perfiles  de  pre  
inversión  pública,  de proyectos productivos. 

o Reuniones para la evaluación de Créditos Agrarios. 
o Coordinación con la Agencia Agraria de Ucayali, para la  ejecución  de 

proyectos productivos tales como:  
 Asistencia Técnica para mejorar la producción agrícola del cultivo de maní. 
 Asistencia Técnica para mejorar la producción agrícola del cultivo de sacha 

inchi en Inahuaya. 
 Asistencia Técnica para el mejoramiento de la competitividad de la cadena 

productiva de la  tapioca de yuca en Contamana.. 
 Programa  para el Cultivo de la Palma Aceitera, Cacao, Frijol y Arroz Bajo Riego. 

 
MICRO RED DE SALUD DE UCAYALI Y DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE LA 

PRODUCCIÓN 

 Visita de supervisión y coordinación sobre infraestructura de 
establecimientos de salud por las inundaciones, su implementación entre 
otros. 

 Coordinaciones para dar solución  al problema del sector. 
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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE UCAYALI 

 - Coord., para la realización de diversas  actividades en conjunto sobre:  
   . Los juegos deportivos escolares 2013. 
   . Contratación   de   personal   administrativo   para   las  Inst. Educ. 

. Evaluación de infraestructuras de Instituciones Educativas, por las  inundaciones en 
la provincia y otros. 

 
SUB DIREC. DEL PROG. REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y 

FAUNA SILVESTRE. 

- Coordinación sobre manejo de bosques y reforestación y difusión de la nueva ley 

forestal.     
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2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE 

UCAYALI. 

 

2.4.1 Estructura Orgánica:  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI 

 

 

 

g 

                  

  

 

 

  

 

 

 

 

GERENCIA SUB REGIONAL 

UCAYALI - CONTAMANA 

OFICINA SUB-
REGIONAL DE 

ADMINISTRACION 

OFICINA SUB REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

OFICINA SUB 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL 

PRESIDENCIA 
REGIONAL 

OFICINA SUB 
REGIONAL 

DE DESARROLLO 
SOCIO-ECONOMICO 

 

DIRECCIONES SUB 
REGIONALES 
SECTORIALES 
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2.4.2 Recursos Humanos: 

 Personal :  
Para el  cálculo del personal,  se toma como referencia la 
Cantidad de personas que actualmente laboran en las oficinas 
de la Gerencia Sub Regional de Ucayali ,  y en base a la 
información de la Gerencia de Personal,  se tiene lo siguiente:  

 
RELACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO, CAS. 

 

SEXO FEMENINO. 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ABISRROR PEREZ, FLORCITA DE JESUS 

2 ACHO CAVERO, RENE MARIANELA 

3 AGUILAR GUERRA, LUZ MARILYA 

4 DAVILA RAMIREZ, ANITA ROCIO 

5 GONZALES SOUZA, ESTHER DEL PILAR 

6 ORTIZ RUIZ, LILIANA 

7 PAREDES MELENDEZ, LUPITA RITA 

8 PEREA GUERRA, PAULE ARIADNE 

9 RUIZ CARDENAS, ROCIO DEL PILAR 

10 RUIZ HIDALGO, SOFIA DOYLITH 

11 TORRES BARTRA, CARMEN ROSARIO 

12 VIDAURRE LING, DIANA DEL PILAR 

13 VILLAREZ PEREZ, CINTHYA PATRICIA 
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SEXO MASCULINO. 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1 AGUIRRE SABOYA, ESCAYLER MIQUE 

2 AMPUERO VILCARROMERO, GUILLERMO 

3 BARRANTES TUESTA, JOSE MARCIAL 

4 BOCANEGRA CHUMBE, DAVID ROGER 

5 CABRERA PISCO, ELIAS 

6 CAICEDO CARDENAS, JERRY 

7 CAMARENA PASTRANA, RICHARD OSWALDO 

8 CHAMBERGO SOSA, EDUARDO ALBERTO 

9 CHAVEZ PINEDO, JACK STEVE 

10 DASILVA MUÑOZ, JUAN CARLOS 

11 DIAZ FERNANDEZ, SEGUNDO EDUARDO 

12 FREITAS TEJADA, VICTOR RAFAEL 

13 GARCIA ODICIO, MARCELO 

14 GOMEZ PEREYRA, JOSÉ MAYKEEL 

15 GONZALES RENGIFO, RONY 

16 GONZALES TANCHIVA, EDUARDO 

17 HERNANDEZ ALEGRIA, JIMMY 

18 HIDALGO FLORES, LUIS BELTRAN 

19 LEMOS HERRERA, JACKSON OMAR 

20 MATHEWS DA SILVA, RICHARD WILLIAM 

21 NIZAMA PARDO, CESAR AUGUSTO 

22 PAREDES RAMIREZ, JORGE LUIS 

23 PINEDO HIDALGO, FERNANDO 

24 PISCO VASQUEZ, HENRRY 

25 PUGA LÓPEZ, CARLOS 

26 REYNA DEL AGUILA, GERMAN 

27 RIOS GUERRA, JACK ERICK 
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28 ROJAS MORALES, MIGUEL JOSÉ 

29 ROMERO PEZO, CHRISTIAN HUMBERTO 

30 RUIZ RIOS, RUSVELT 

31 SAENZ LIMA, CESAR RODRIGO 

32 SANCHEZ VARGAS, BETHMAN 

33 SHAHUANO MOZOMBITE, JORGE MANUEL 

34 SORIA GUEVARA, DAVID ALFREDO 

35 SOTO REATEGUI, JOSE MARCIAL 

36 TULLER PEREYRA, HECTOR ALBERTO 

37 VALDIVIA CHAVEZ JOSE  LUIS 

38 VIDAURRE LING, WILSON GABRIEL 

39 VILLACORTA VILLACORTA, CARLOS JAVIER 

40 ZEVALLOS MENDOZA, CESAR 

41 ZEVALLOS ROMERO, WILBER 

42 ZUTA RENGIFO, LUIS OCTAVIO 
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PERSONAL DE LOCACIÓN DE SERVICIO  

JULIO - 2014 

GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES RUC CARGO OFICINA SOLICITANTE 

01 
ANDERSON FLORES 
VALDERRAMA 10059214433 APOYO UASA 

02 
ROMEO CHUMBE CASTRO 10410795936 APOYO 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

03 
TEODORO AMASIFUEN 
VILLACREZ 10058689870 VIGILANTE DE LA GSRU UASA 

04 JOSE CARLOS BARTRA RIOS 10723202464 COURIER PUCALLPA UASA 

05 
JALIA GOMEZ HERNANDEZ 10058680902 

VIGILANTE DE LA IEPM Nº 64240 
P. H.  UASA 

06 REDELINDA TANGOA QUIO 10059248699 VIGILANTE UNIDADES ACUATICAS UASA 

07 
LUIS ALBERTO FLORES BORJA 10101106751 

VIGILANTE DE LA CANCHITA 
SINTETICA UASA 

08 
TOMAS BARTRA BARBARAN 10059235724 

OPERADOR DEL TARACTOR 
ORUGA  OSRDSE 

09 
SOLANGE MELITA GARCIA 
MUÑOZ 10464554756 COURIER IQUITOS UASA 

10 
WALTER PEREZ SHUÑA 10059204527 

VIGILANTE DE LA CANCHITA 
SINTETICA UASA 

11 
GLORIA ERICA MACEDO 
REATEGUI 10463346408 APOYO EN ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA 

12 
JOSE LUIS URRELO GUILLEN 10052058444 TÉCNICO ELECTRONICO 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

13 
HORLAN GILBERT GUERRA 
MACEDO 10725129128 PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

14 
JESSIE LIZBETH CAICEDO 
DAVILA 10446031908 SECRETARIA 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

15 
RAFAEL NORIEGA LAVI 10053623838 GRABACIÓN SPOT PUBLICITARIO 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

16 JUNIOR SMITH PEZO MACHOA 10463698568 APOYO OSRPPGMA 

17 AUGUSTO TAPULLIMA SANGAMA 10054029409 APOYO (BIOLOGO) OSRDSE 

18 SUE LISIE CHAVEZ PINEDO 10441388913 APOYO TESORERIA 

19 SANDRA LOZANO GARCIA 10428791652 APOYO UPER 

20 
JAYO WINSBAN LUNA AREVALO  10707912974 APOYO 

UNIDAD 
FORMULADORA 

21 LUCITA MILI SALDAÑA ICOMENA 10439133878 APOYO CENTRO DE SALUD 

22 
RODOLFO RUIZ MALDONADO 10108630511 

VIGILANTE DE LA GSRU / 
SEGURIDAD UASA 

23 EDGAR PIZANGO CANAYO 10435823462 APOYO  UASA 

24 BERLY MORRIS BONNEFF 10000260725 VIGILANTE DE LA GSRU UASA 

25 
JORGE ALFREDO GUEVARA 
PASMIÑO 10053279398 VIGILANTE UASA 

26 JOSE AGUSTIN DIAZ MACEDO 10052878891 COORDINDOR  AERÓDROMO OSRA 

27 HECTOR BARDALES PEREZ 10806871431 VIGIALNTE DE LA GSRU UASA 

28 
WALTER GENARO SANGAMA 
TARICUARIMA 10059215871 

VIGILANTE DE LA CANCHITA 
SINTETICA UASA 
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29 CHARLES FLORES HIDALGO 10001156298 APOYO OSRDSE 

30 
JORGE MANUEL GUIMARAEZ 
SALDAÑA 10059217173 PERSONAL DE LIMPIEZA UASA 

31 
SEGUNDO PIZANGO SERRRUCHE 80493248 

VIGILANTE Cancha Sintética  
(04/07/2014) UASA 

32 
CARLOS ORLANDO VASQUEZ 
RIOS 10402590845 APOYO TECHO DIGNO OSRDSE 

33 SEGUNDO VAQUERO PINEDO 10466816278 APOYO PRODUCE 

34 
KATTY MILAGROS RODRIGUEZ 
PINEDO 10429906691 APOYO PROGRAMA JUNTOS OSRDSE 

35 
ESTRELLITA SALDAÑA AREVALO 10452133577 APOYO - SECRETARIA 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

36 SIGIFREDO VELA MENDOZA 10052329553 APOYO  TECNICO - TECHO DIGNO OSRDSE 

37 
LADY SMITH SAJAMI VALLES 10434432168 APOYO ALMACEN Y ACERVO DOC. 

ACERVO 
DUCUMENTARIO 

38 SANDY PETIT RUIZ RAMIREZ 10721601299 APOYO - SECRETARIA OSRDSE 

39 
LELITH HERCILIA ZUTA INUMA 10444191487 

COORD. TECHO DIGNO VARGAS 
GUERRA OSRDSE 

40 
MARIA ESTHER PAREDES 
TANANTA 10058683847 

COORD. TECHO DIGNO PAMPA 
HERMOSA OSRDSE 

 

 

2.4.3 Plan Operativo de la Oficina de la Unidad Formuladora de Gerencia Sub 

Regional de Ucayali. 

2.4.3.1 Lineamientos de la UF en Torno a la Organización de la 

Institución. 

El Plan Operativo de la Oficina de la Unidad Formuladora de la Gerencia 
Regional de Ucayali, se enmarca en torno a Objetivos que están 
relacionados conforme a la Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública- Directiva N°001-2011-EF/68.01 del Art. 9. Por lo que 
se plantean los siguientes objetivos: 

 
OBJETIVO 1:  
Elaborar y suscribir los estudios de preinversión y los registra en el 
Banco de Proyectos.  

 

Acción 1.1.- La UF, formula proyectos que se enmarquen en las 
competencias de su nivel de Gobierno. 
Obras de alcance local, están obligados a convenir su ejecución con las 
municipalidades, para eso se coordinará con las municipalidades para la 
firma del convenio respectivo según ANEXO SNIP 13: 
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 Meta semestral=  

 Remisión de Oficios  a la Municipalidad para la 
firma de convenio. 

 Meta Mensual. 
 
 Elaboración de Perfiles. 

 
     Indicador (unidad de medidas)=  

 Convenios firmados.    
 Perfiles Formulados. 

 
Acción 1.2.-  
Elaboración  los términos de referencia cuando se contrate la elaboración 
de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de 
dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la 
elaboración de los estudios de preinversión la realice la propia UF. Para 
tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de 
referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de 
preinversión (Anexo SNIP-23)  

 
-.- Meta semestral= Planes de trabajo aprobados  al final 
del Mes de enero y al final del Mes de Julio. 
 

      -.- Indicador (unidad de medidas)= Documento Físico. 

 

Nota.- Según Artículo 45º de la LEY DE BASES DE 
DESENTRALIZACION las Obras de carácter local de cualesquier 
naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en 
sus fases de autorización, ejecución, supervisión y control, e 
incluye la obligación de reponer las vías o servicios afectados. Los 
organismos públicos de nivel nacional o regional que presupuesten 
obras de alcance local, están obligados a convenir su ejecución con 
las municipalidades respectivas.  

 

OBJETIVO 2:  
Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad 
respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito 
previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de 
Programación e Inversiones.  
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Acción 2.1.- Realizar, las coordinaciones y consultas necesarias las 

Municipalidades distritales con la finalidad de evitar la duplicación de 

proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la 

evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones:  

     -.- Meta semestral= Remisión de oficios 

     -.- Indicador (unidad de medida)= Documento Físico. 

Acción 2.2.- Verificar que en el sistema del Banco de Proyectos, no 

exista duplicación de Proyectos. : 

      -.- Meta semestral= verificación diaria 

      -.- Indicador (unidad de medida)= Informe físicos cuando 

corresponda.   

 

OBJETIVO 3: Optimizar las herramientas aplicativas al Sistema 

Nacional de Inversión Pública, en la Gerencia Sub Regional de 

Ucayali. 

• Acción 3.1.- Emitir informes sobre los Estudios de Pre- 

Inversión cuando esto sea por consultoría:  

     -.- Meta semestral= Todos los estudios de Pre-   inversión 

priorizados en todo el semestre. 

      -.- Indicador (unidad de medida)= Informes técnicos de 

revisión 

    -.- Indicador (unidad de medida)=  
Elabora los estudios de preinversión del PIP sobre la base 
de los Contenidos Mínimos para Estudios de Preinversión 
(Anexos SNIP-05A, SNIP-05B, SNIP-06, SNIP-07 y SNIP-08), 
teniendo en cuenta los términos de referencia o planes de 
trabajo aprobados, así como los contenidos, parámetros, 
metodologías y normas técnicas que se dispongan. 
Asimismo, debe ser compatible con los Lineamientos de 
Política Sectorial, con el Plan Estratégico Institucional y 
con el Plan de Desarrollo Concertado, según corresponda.  
La elaboración de los estudios de preinversión considera 
los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación 
(Anexo SNIP-09), los Parámetros de Evaluación (Anexo 
SNIP-10), así como la programación multianual de 
inversión pública del Sector, Gobierno Regional o Local, 
según corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y 
período de ejecución del PIP. 
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OBJETIVO 4: Verificar el cumplimiento de las Normas y 

procedimientos técnicos del SNIP en la Gerencia sub Regional de 

Ucayali 

• Acción 4.1.- Determinar si la intervención propuesta se 

enmarca en la definición del PIP, señalada en la presente 

Norma y demás Normas del SNIP :  

    -.- Meta semestral= De acuerdo a la cantidad de los 

Estudios de Pre- inversión priorizados en todo el 

semestre. 

-.- Indicador (unidad de medida)= Informes. 

 

• Acción 4.2.- Apoyo a Asegurar que los PIP mantengan su 

consistencia con las condiciones y parámetros bajo los cuales 

fue otorgado su Viabilidad: 

     -.- Meta semestral= De acuerdo a la cantidad de los 

Estudios de Pre- inversión evaluados en todo el 

semestre. 

     -.- Indicador (unidad de medida)= Formato SNIP-15, lo 

presenta la Unidad Ejecutora a la OPI, y si es 

necesario se presentará el Formato SNIP- 16 que 

sirve para el registro en el Banco de Proyectos de 

variaciones en la fase de inversión. 

 

• Acción 4.5.- Emite opinión cuando sea necesario sobre el 

Expediente técnico o Estudio Definitivo y de sus 

modificaciones : 

    -.- Meta semestral= Cuando corresponda hacerlo. 

    -.- Indicador (unidad de medida)= Informe técnico. 

OBJETIVO 5: Establecer coordinación permanente con la DGPM, u 

oficina de coordinación local del MEF/DGPM, sobre los planes de 

acción para una eficiente aplicación del SNIP en la Gerencia sub 

Regional de ucayali. 

• Acción 5.1.- Informa a la DGPM, sobre los PIP Formulados  

-.- Meta semestral= De acuerdo a la calidad del proyecto. 

       -.- Indicador (unidad de medida)= Informes.  
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CAPITULO III 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1  AREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

De acuerdo al presente informe de titulación, en cuanto a la aplicación y manejo 

de los instrumentos básicos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se 

puede acreditar una experiencia laboral mayor a tres (03) años en las áreas 

afines a mi carrera profesional como son la Formulación y Evaluación de los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP), por lo que de acuerdo al Reglamento de 

Grados y Títulos Art. 67°.- inciso d), se cumple con los requerimientos exigidos. 

 

Se identifican las zonas y ámbitos geográficos en donde se cumplió con la 

aplicación del SNIP, las cuales son: 

 GOREL.- En donde se cumplió labores de Responsable de la Unidad 

Formuladora del Gobierno Regional de Loreto, durante 02 años 

consecutivos. 

 GSRU-CONTAMANA.- En donde se viene prestando los servicios, también 

como responsable de la Oficina de la Unidad Formuladora, desempeñando  

como jefe de dicha oficina durante un periodo de 02 años y 08 meses. 

 

3.2  CARGOS, CRONOLOGÍA Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

3.2.1 Cargos y Cronología: 

 Responsable de la Unidad Formuladora 

Institución: GOREL. 

Fecha: 15 de Abril del 2008 al 15 de Abril del 2010 

 Responsable de la Unidad Formuladora 

Institución: GSRU-C. 

Oficina: UF 

Fecha: 02 de Enero del 2012 al 31 de Agosto del 2014 

3.2.2 Funciones desempeñadas: 

Las funciones a continuación son las descritas de las siguientes funciones del 

Formulador de la UF, razón del presente informe técnico de experiencia 

laboral: 

 Las Funciones como responsable de la  UF, se enmarcan dentro del Art. 

9.1 (Funciones y Responsabilidades de la Oficina de UF) de la Directiva 

General del SNIP Nº 001-2011-EF/68.01, por lo que se tiene: 
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a. Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el 
Banco de Proyectos.  
 
b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de 
los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de 
dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la 
elaboración de los estudios de preinversión la realice la propia UF. Para 
tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de 
referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de 
preinversión (Anexo SNIP-23).  
 
c. Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la 
DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al 
PIP, en caso éstos la soliciten.  
 
d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente 
pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su 
nivel de Gobierno.  
 
e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad 
respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo 
a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación 
e Inversiones.  
 
f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros 
con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En 
este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad 
sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del 
PIP.  
 
g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a 
evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el 
PIP, en los casos que corresponda.  
 
 

 Las Responsabilidades de la UF, se enmarcan dentro del Art. 9.2 (La UF, 

en el ejercicio de sus funciones,) de la Directiva General del SNIP Nº 001-

2011-EF/68.01, por lo que se tiene: 

a. Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y 
Normas Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los 
Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10).  
 
b. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición 
de PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP.  
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c. Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento 
está a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad 
Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichas entidades 
antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del 
nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.  
 
d. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o 
por la DGPM, según sea el caso.  
 
e. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de 
Proyectos.  
 
f. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente 
o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la 
implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la 
sostenibilidad del PIP.  
 
g. En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP 
corresponda a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP 
de alcance intermunicipal o de influencia interregional.  
 

  Labores diarias en el Aplicativo Informático de la UF, a continuación se 

describen las labores diarias que el Formulador realiza al momento de 

registrar un proyector en el aplicativo del Banco de Proyectos: 

 Entrada al Portal del Ministerio de Economía y Finanzas 

Las maneras o formas de ingresar al Portal del Ministerio de 

economía y Finanzas, es mediante 2 formas: 

1era. Forma.- a través de la página web: www.mef.gob.pe 

2da. Forma.- a través del Google, escribiendo Portal del MEF y dando 

click en el enlace Ministerio de Economía y Finanzas.  

Por lo que en cualquiera de las 2 formas descritas se ingresará a la 

Página- Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, y se tendrá la 

siguiente ventana: 

http://www.mef.gob.pe/
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 Entrada a la ventana de Aplicaciones Informáticas 

Se puede ingresar por dos formas: 

1ra. Forma (Directa).- Click en el enlace de Aplicaciones 

Informáticas 

 

2da. Forma.- Click en el enlace Inversión Pública, y después 

aparecerá entre muchos otros enlaces, el enlace Aplicaciones 

Informáticas, para dar click allí. 

Por cualquiera de las 2 formas, aparecerá  la siguiente ventana: 
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 Entrada al aplicativo del Banco de Proyectos 

Después de ingresar a la ventana de aplicaciones informáticas, se 

dará click al enlace Banco de Proyectos SNIP- BP (Acceso a 

operadores). 

BANCO DE PROYECTOS 
El Banco de Proyectos es un aplicativo informático que sirve para 
almacenar, actualizar, publicar y consultar información resumida, 
relevante y estandarizada de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en 
su fase de Preinversión (fase anterior a la Ejecución). Es una herramienta 
del SNIP que permite la interacción entre las Unidades Formuladoras 
(UF) de proyectos y sus Evaluadoras (OPI, DGPI, UFs en caso de 
delegación), así como la consulta en línea por parte del ciudadano en 
general. Funciona desde diciembre del año 2000, pionero en su tipo como 
solución económica y transparente para la gestión de información del 
Estado y en la tendencia actual del llamado Gobierno Electrónico. 
Las Fichas de Registro (Formatos SNIP 03, SNIP 04 y SNIP 05 de la 
Directiva General de SNIP) son documentos mediante los cuales se 
resumen los estudios de preinversión de un PIP, PIP Menor o Programa 
de Inversión respectivamente. Estos formatos “alimentan” de información 
al Banco de Proyectos.  
 

 En el Acceso a Operadores, se podrá ingresar tanto la clave 
Usuario como la Contraseña de la UF como de la OPI institucional, 
para poder ingresar al aplicativo de cada uno de ellos. 

 En la Consulta de Proyectos, se podrá buscar los proyectos 
registrados, en modificación, en observación, en evaluación, 
viables, etc. Tanto por Código SNIP como por Nombre del 
proyecto. 

 

Por lo que  se tiene la siguiente ventana: 



Informe de Experiencia laboral Elaborado por: Br. JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 
 

  Página 
88 

 
  

 

 Escritorio del Aplicativo de la UF 
Toda vez que se haya ingresado el Usuario y la contraseña 
correspondiente de la UF-GSRU-C, se abrirá la ventana del escritorio 
aplicativo de la  
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Cada pantalla es indispensable esperar a que el navegador termine 
de cargar completamente la página Web solicitada antes de empezar 
a registrar algún dato o hacer clic sobre alguna opción. Cuando el 
navegador termina de cargar, muestra el mensaje “Listo” (o “Done” en 
inglés) en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 
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Una vez dentro del sistema, tenga en consideración que después de 60 
minutos de realizada su última solicitud de información (clic en algún 
hipervínculo), el aplicativo terminará su conexión con usted y no podrá 
registrar ningún dato hasta que proporcione nuevamente su USUARIO y 
CONTRASEÑA en la página de inicio. 
 

 Cambio de Contraseña 
La opción “Cambiar Contraseña” se encuentra en la “Barra de 
Navegación” (siempre visible), por lo tanto, el usuario puede cambiarla 
desde cualquier pantalla. Al hacer clic sobre dicha opción, el Sistema 
mostrará un formulario con los datos del usuario actualmente conectado. 
Para modificar la contraseña siga los siguientes pasos: 
1. Ingresar la contraseña vigente en el casillero “Contraseña actual”. 
2. Ingresar la nueva contraseña en el casillero “Contraseña Nueva”. 
3. Volver a ingresar la nueva contraseña en el casillero “Confirmar 
Contraseña Nueva”. 
4. Presionar el botón “Cambiar Contraseña”. 
 
Si ingresó la contraseña vigente correcta y la misma palabra en los 
casilleros “Contraseña Nueva” y “Confirmar Contraseña Nueva”, el 
Sistema le confirmará el cambio a través de un mensaje afirmativo. (Ver 
figura 2). 
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la Intranet 
Todo usuario que ingrese al sistema inicia una sesión en el servidor. Para 
terminar correctamente esta sesión y salir del sistema sin generar 
errores, haga clic en la opción “Salir” de la “Barra de Navegación” 
(recuadro rojo). 
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Ayuda en línea 
En la Ventana de Acceso a Operadores Formuladores y Evaluadores se 
encuentran las opciones: “Orientación de Uso” y “Manual de Usuario”. 
Además, puede efectuar consultas técnicas sobre el uso de SNIPNet, 
escribiendo al correo electrónico snipnet@mef.gob.pe. 
 
 Opciones del Banco de Proyectos para Unidad Formuladora 
Al ingresar al Banco de Proyectos, éste le muestra las diversas acciones 
que podrá realizar como Unidad Formuladora (Ver Figura 3): 
 
 

 
 

 Búsqueda de PIPs Similares 
Al hacer clic en el enlace “Registrar datos de: PIP (Formatos SNIP 03 / 
SNIP 04)”, aparecerá una pantalla de búsqueda la cual le permitirá hacer 
una consulta en toda la base de datos para ubicar posibles registros de 
PIPs con características similares y evitar así la duplicidad. 
Esta búsqueda se realiza básicamente teniendo en cuenta el Nombre 
como principal criterio de búsqueda, luego la Cadena Funcional (ingresar 
Función, Programa y Subprograma) y la Localización Geográfica. 
 
Nota: La búsqueda de proyectos similares se podrá realizar siempre que 
la UF tenga competencia en la formulación del proyecto. Si al seleccionar 
un subprograma se muestra el mensaje en rojo de la siguiente figura, 
entonces la UF NO podrá registrar el PIP. 

 

 

 

mailto:snipnet@mef.gob.pe
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La localización geográfica aparecerá por defecto, detallándose el 
departamento, provincia ó distrito de acuerdo al tipo de Unidad 
Formuladora Así tenemos: 
· UF de Gobierno Local Distrital: departamento, provincia y distrito al que 
pertenece. 
· UF de Gobierno Local Provincial: departamento y provincia al que 
pertenece. 
· UF de Gobierno Regional: departamento al que pertenece. 
· UF de gobierno Nacional: ninguna Mientras se realice la búsqueda, estos 
valores no podrán ser cambiados, dado que las UFs deben formular 
proyectos de acuerdo a su ámbito geográfico. 
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Una vez realizada la búsqueda, se emitirá un reporte con los resultados 
donde aparecerán datos de los PIPs similares registrados (Código, 
Nombre, UF, Estudios y Monto). 
En el caso de encontrase una o más coincidencias, NO se podrá crear el 
PIP debido a que ya existe un registro con el mismo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De no encontrarse coincidencias la búsqueda arrojará cero resultados y SI 
se podrá crear un nuevo PIP. 
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Si desea proceder a llenar la Ficha de Registro del PIP, haga clic en el 
enlace crear Proyecto de Inversión Pública (Formato SNIP 03), si se trata 
de un proyecto que supera en Monto de Inversión, los 1 200 000 nuevos 
soles. 
En caso se trate de un proyecto cuyo Monto de Inversión no supera los 1 
200 000 nuevos soles haga clic en uno de los enlaces de Perfil 
Simplificado (Formato SNIP 04). 
 

 Ingresar datos de: Proyecto de Inversión Pública (Formato SNIP 03) 
Al seleccionar la opción “Formato SNIP 03” el Sistema le mostrará la 
primera de seis páginas donde usted deberá de ingresar la información 
relacionada con el PIP en cuestión. Estas páginas, en su conjunto, simulan 
una Ficha de Registro de Formato SNIP 03. 
Debe señalarse que el usuario dispone en todo momento de una ayuda en 
línea, la cual explica punto por punto lo que debe ser registrado en cada 
sección de la ficha tanto para ficha 03 como para ficha 04, esta ayuda 
puede ser invocada haciendo click en el icono  ? 
 
Identificación 
Por defecto en la primera página de la Ficha de Registro, aparecerán los 
datos de la Estructura Funcional Programática y de Localización 
Geográfica ingresados en el momento de realizar la búsqueda de PIPs 
similares (Ver Figura 5), los cuales no estarán habilitados para 
modificaciones. 
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Nombre del Proyecto de Inversión Pública. 
Anote el nombre completo del PIP, el cuál debería contener la naturaleza 
de la intervención, el objeto de la intervención y la localización específica 
del proyecto. 
Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión 
Pública. 
Indica la ubicación del PIP según el Clasificador Funcional Programático 
emitido para tales fines. Considerando que: 
o Función: corresponde al nivel máximo de agregación de las 
acciones de Gobierno, para el cumplimiento de los deberes 
primordiales del Estado. 
o Programa: es el desagregado de la Función que refleja acciones 
interdependientes con la finalidad de alcanzar objetivos y metas 
finales, mediante la combinación de recursos humanos, materiales y 
financieros. 
o  Subprograma: es el desagregado de Programa que representa 
los objetivos parciales identificables dentro del producto final de un 
Programa. 
o  Responsable Funcional: para los casos que corresponda, una 
vez seleccionado el subprograma se muestra la OPI responsable de la 
evaluación de los estudios según el Anexo SNIP 04 de la Directiva 
General del SNIP. 

 
Declaro que el PIP es de competencia: Regional ó Local 
Si la UF pertenece al gobierno local ó regional, debe señalar 
expresamente su competencia para la formulación del PIP, marcando el 
recuadro mostrado. Para los casos de proyectos enmarcados en 
subprogramas de competencia municipal exclusiva (Subprograma 0074: 
Vías Urbanas, Subprograma 0086: Limpieza Pública, Subprograma 0087: 
Parques, Jardines y Ornato, Subprograma 0088: Saneamiento Urbano, 
Subprograma 0089: Saneamiento Rural), las UFs sectoriales y regionales 
deberán señalar la competencia local e ingresar el documento de 
autorización del municipio respecto a la formulación del proyecto. 
El documento a registrar será un Convenio celebrado entre la 
Municipalidad y la Entidad ó Gobierno Regional (según modelo del Anexo 
SNIP 13). 
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Indique si el Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Programa 
Inversión. 
Se entiende por Programa de Inversión al conjunto de PIPs y/o 
Conglomerados que se complementan y tienen un objetivo en común. Si 
se selecciona la opción “Sí”, se mostrará en automático una lista de 
selección conteniendo los códigos de los Programas de Inversión 
Registrados. Cada vez que se seleccione un código, el sistema mostrará el 
nombre de este programa. 
 
 

 
 

Indique si el Proyecto de Inversión Pública pertenece a un 
Conglomerado autorizado 
Se entiende por conglomerado al conjunto de PIPs similares que tienen el 
mismo tratamiento que un único PIP. La DGPI autoriza los conglomerados 
y los codifica. 
Si se selecciona la opción “Sí”, se mostrará en automático una lista de 
selección conteniendo los códigos de los conglomerados autorizados (la 
UF NO registra al conglomerado, sino los proyectos que lo conforman). 
Cada vez que se seleccione un código, el sistema mostrará el nombre de 
este conglomerado. Un proyecto puede pertenecer a un Conglomerado ó 
Programa de Inversión, por lo tanto, al seleccionarse un Conglomerado el 
sistema deshabilita cualquier selección previa que se pudiera haberse 
realizado a un Programa de Inversión. 
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Localización Geográfica 
Describe la ubicación geográfica donde se ubica el PIP. Para esto, señale el 
área de intervención del PIP y seleccione el departamento, provincia, 
distrito y centro poblado, si corresponde. Puede agregar múltiples 
localizaciones de ser necesario. 
Luego haga clic sobre el botón “Siguiente”. El Sistema le mostrará la 
segunda página de ingreso de un PIP (Ver Figura 6), donde ingresará los 
datos de la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora recomendada e 
información relacionada con el estudio realizado (Perfil). Proceda a 
ingresar los siguientes datos: 

 

 
 

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública 
El Sistema muestra el nombre de la Unidad Formuladora relacionada con 
el Usuario. Complete los datos que se solicitan: Persona responsable de 
Formular y Persona Responsable de Unidad Formuladora. 
· Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto de Inversión Pública 
Seleccione una unidad ejecutora de las listas de selección (Ver Fig.7) que 
aparecen cuando se escoge una de las opciones visibles: Gobierno 
Nacional o Regional, Gobierno Local, FONAFE (Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) y ETES 
(Empresas de Tratamiento Empresarial). 
Ingrese el nombre del Responsable de la Unidad Ejecutora. 
Las unidades ejecutoras para el Banco de Proyectos incluyen las 
denominadas como tales en la normativa presupuestal y las Empresas del 
Sector Público No Financiero que ejecutan Proyectos de Inversión Pública 
(Ver Clasificador Institucional vigente de la Ley del SNIP). 
 
NOTA: Cuando la Unidad Ejecutora sea un Gobierno Local, se debe 
seleccionar la ubicación geográfica de dicho Gobierno Local 
seleccionando de las listas de selección una provincia o un distrito. Es 
decir, si se desea seleccionar una Municipalidad Provincial, seleccionar 
hasta Provincia. Si se desea seleccionar una Municipalidad Distrital, 
seleccionar hasta Distrito. 
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Estudios. 

 

 
 

Proceda a registrar los siguientes datos: 
· Nivel de Estudio del Proyecto de Inversión Pública 
En el cuadro mostrado se deberá ingresar información referencial (fecha 
de elaboración, autor y costo de elaboración) de los estudios de 
preinversión que se lleguen a realizar para este PIP. 
· Nivel es Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad 
Seleccione el nivel de estudio que como Unidad Formuladora considere 
suficiente para que el PIP sea declarado viable. En el caso de una Doble 
Delegación, el Sistema exigirá la aprobación de este estudio para ser 
declarado viable. 
Luego haga clic sobre el botón “Siguiente”. El Sistema le mostrará la 
tercera página de ingreso de un PIP (Ver Figura 9), donde ingresará a la 
siguiente sección. 
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Justificación 
Proceda a ingresar los siguientes datos: 
· Planteamiento del Problema Central. 
Indique en forma muy sintética el problema que el PIP pretende resolver, 
sus principales causas y efectos. 
Luego, escriba en el campo siguiente el número de beneficiarios directos. 
· Características de los Beneficiarios Directos 
Describa las características de los beneficiarios directos de acuerdo al 
tipo de Proyecto. 
· Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 
Indicar, de manera muy sintética, el objetivo que el PIP pretende alcanzar 

 

 
 

Luego haga clic sobre el botón “Siguiente”. El Sistema le mostrará la 
cuarta página de ingreso de un PIP (Ver Figura 10), donde ingresará la 
siguiente sección. 

<< ANTERIOR 

ANTERIOR>> Lo debe usar a partir de la segunda página para volver a la 
página anterior. El uso de este botón garantiza se guarden los datos 
ingresados en los campos de la página actual. 
SIGUIENTE >> Lo debe usar para avanzar a la siguiente página. En la 
última página, se reemplaza por el botón  << Grabar Información >>” 
<< GRABAR HASTA 
AQUÍ >> 
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GRABAR HASTA AQUÍ>> Lo debe usar para salir adecuadamente de la 
página actual y volver al menú de opciones. Antes de salir de la página 
actual, el Sistema preguntará si desea guardar los datos ingresados hasta 
el momento, si responde afirmativamente se guardarán tales datos y 
podrá volver a ellos en cualquier momento. Para mayor detalle lea el 
siguiente ítem. 
LIMPIAR >> Lo debe usar cuando quiera borrar todos los campos de la 
pantalla actual. 
 
Estos botones se han implementado para salvaguardar la información 
durante el proceso de ingreso. Para la navegación NO debe usar otros 
botones. En particular nunca debe usar el botón Refrescar (Tecla F5) del 
Navegador. 

 

 Alternativas del Proyecto de Inversión Pública 

 

 

Proceda a ingresar los siguientes datos: 
· Descripciones 
Describa las tres mejores alternativas a nivel de estudios de preinversión 
para este PIP. Ingrese en primer lugar (Alternativa 1) la alternativa 
recomendada. Para el caso que se justifique la ausencia de una o dos 
alternativas adicionales a la recomendada, ingrese una frase indicando 
este hecho (por ejemplo: “No existe alternativa”), recuerde que el 
asterisco (*) precediendo una opción obliga al ingreso de una palabra por 
lo menos. 
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· Indicadores 
Por cada uno de las alternativas, señale el monto de la inversión total (A 
Precio de Mercado y A Precio Social) en Nuevos Soles y el valor de los 
indicadores de rentabilidad del PIP. El ingreso de estos indicadores se 
hace de la siguiente forma: 
Una alternativa del PIP es posible de medir usando el análisis 
COSTO/BENEFICIO o el análisis COSTO/EFECTIVIDAD. Si se opta por el 
primer análisis, deberá ingresar sólo el VAN y el TIR; caso contrario, 
deberá ingresar el Precio Social y el Indicador del análisis 
COSTO/EFECTIVIDAD. 
En caso no se cuente con alguna alternativa, deberá escribir cero (0) en 
los campos correspondientes a los indicadores del Costo/Beneficio o del 
Costo/Efectividad. 
 
NOTA: El monto a precio de mercado ingresado para la alternativa 1 
(casillero sombreado) es el considerado para calcular la delegación en los 
casos que esta corresponda, la cual está automatizada según lo expresado 
en la R.M. N° 372- 2004-EF/15. 

 

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 
Registre las conclusiones del análisis de la sostenibilidad del PIP. Indique 
la demanda de gasto corriente que garantizará su sostenibilidad en el 
tiempo. En caso de que el PIP fuese auto sostenible porque es generador 
de recursos propios, realice una evaluación económica privada de 
Proyectos que determine el VAN y TIR privados. 
Luego haga clic sobre el botón “Siguiente”. El Sistema le mostrará la 
quinta página de ingreso de un PIP (Ver Figura 11), donde ingresará la 
siguiente sección. 
 
Componentes del Proyecto de Inversión Pública (En la Alternativa 
Recomendada). 
Proceda a ingresar los componentes del Proyecto de Inversión Pública en 
la alternativa recomendada, pero primero deberá declarar las metas y el 
horizonte de tiempo del PIP de tal manera que se generen las tablas de 
cronogramas financieros y físicos. 
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Declaración de Metas y Unidad de Medida 
Proceda a declarar las metas ingresando el Nombre de una Meta y sus 
unidades de medida, luego presione el botón “Agregar”. Repita esta 
operación hasta declarar la última meta del PIP. Observará que las metas 
declaradas se van insertando en las tablas de Cronogramas de Inversión y 
de Avance Físico. Para eliminar una meta tendrá que hacer clic en el 
botón “Eliminar” que aparece al inicio de la fila que contiene dicha meta. 
· Declaración de Períodos 
En primer lugar deberá registrar la fecha prevista de inicio de ejecución 
en formato mes/año. Luego ingresar la cantidad de períodos que se 
contemplará en los cronogramas y seleccione la unidad de dicho período 
(mes, bimestre, trimestre, semestre). Presione el botón "Aceptar". 
Observará que el Sistema insertará en las tablas de cronogramas tantas 
columnas como períodos haya declarado. 
· Cronograma de Inversión según metas 
Ingresar el cronograma de inversión de la alternativa recomendada según 
las metas del PIP anteriormente declaradas. Considere que la sumatoria 
total de las metas debería ser igual al monto de inversión de la alternativa 
1. El aplicativo informático validará esta igualdad. 
 
Cronograma de Metas Físicas 
Ingresar el cronograma de metas físicas de la alternativa recomendada 
según las metas del PIP anteriormente declaradas. 



Informe de Experiencia laboral Elaborado por: Br. JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 
 

  Página 
102 

 
  

 
 

 
 

Costos de Operación y Mantenimiento 
A partir de una fecha (mes/año) prevista de inicio de operaciones, 
ingresar los costos de operación y mantenimiento (con y sin PIP) para los 
próximos años, según la cantidad de años seleccionada. 
· Inversiones por reposición 
Ingresar los montos de la inversión (inversión por reposición) que serán 
efectuados 
en períodos posteriores a los de la inversión inicial y que sirven para 
renovar aquella que se haya depreciado o agotado. Por lo tanto, NO 
deberán ser considerados en el monto de la inversión inicial total a 
precios de mercado de las alternativas evaluadas (punto 4.2). 
· Fuente de Financiamiento 
Seleccionar la fuente de financiamiento del PIP según el catalogo que se 
muestra por el tipo de Unidad Ejecutora (GN, GL, GR) 
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Modalidad de Ejecución prevista 
Seleccionar la Modalidad de ejecución según el catalogo que se muestra: 
Administración Directa, Administración Indirecta – Por contrata, 
Administración Indirecta – Asociación Pública Privada (APP), 
Administración Indirecta – Núcleo Ejecutor, Administración Indirecta – 
Ley 29230(Obras por Impuestos) Si el tipo de Fuente de 
Financiamiento es RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO (interno o externo): Deberá indicar si es endeudamiento 
“Externo”, si la respuesta es “No” el sistema asumirá que la Fuente de 
Financiamiento es de crédito Interno. 
 

 
 

Luego haga clic sobre el botón “Siguiente”. El Sistema le mostrará la sexta 
y última página de ingreso de un PIP (Ver Figura 12), donde ingresará las 
últimas secciones. 
 
Marco Lógico de la alternativa seleccionada 
En esta sección, proceda a comentar en los casilleros de la matriz los 
indicadores, medios de verificación y supuestos correspondientes al Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades. 
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Observaciones de Unidad Formuladora 
En este punto, ingrese los comentarios u observaciones que considere 
pertinente. 
Al final de la ficha, se puede observar en rojo, a qué entidad fue asignada 
la asignación de viabilidad. 
 

 
 

Registro de Documentos de Entrada y Salida 
Antes de grabar la información se debe registrar los documentos De envío 
a la entidad Evaluadora y la fecha del mismo (Ver Fig. 14). Además, la 
fecha de envío del primer documento no debe ser anterior a la fecha de 
registro de la ficha del PIP. 
 
Registro de Documentos Electrónicos 
En esta parte debe especificar si el perfil ha sido elaborado antes del 
10/04/2011, seleccione SI o NO, y enseguida haga clic en el botón 
Agregar Doc. 
 

 
 

En caso de escoger SI, deberá seleccionar de la ventana flotante en primer 
lugar el Tipo de documento (Documento que sustenta elaboración del 
perfil antes del 10.04.2011), el Nro. de documento y fecha de documento. 
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Para adjuntar el archivo electrónico haga clic en “Examinar” y 
selecciónelo del lugar donde lo ha guardado, una vez seleccionado, 
presione en “Abrir” y el archivo se habrá cargado, finalmente proceda a 
escribir si existe alguna observación. A continuación se muestra la 
ventana. 
 

 
En caso de escoger NO, deberá seleccionar de la ventana flotante en 
primer lugar el Tipo de documento (Términos de referencia o Plan de 
trabajo para la elaboración del perfil y el Informe de aprobación de la OPI 
o plan por parte de la OPI), el Nro. De documento y fecha de documento. 
Para adjuntar el archivo electrónico haga clic en “Examinar” y 
selecciónelo del lugar donde lo ha guardado, una vez seleccionado, 
presione en “Abrir” y el archivo se habrá cargado, esta operación la debe 
repetir para cada tipo de documento seleccionado. Finalmente proceda a 
escribir si existe alguna observación. A continuación se muestra la 
ventana: 
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Por último, si desea tener una vista preliminar de la ficha del PIP antes de 
ser registrado en el Banco de Proyectos, puede proceder a presionar el 
botón “Vista Previa”. Si existe conformidad con los datos ingresados y 
desea terminar con el ingreso del PIP, proceda a presionar el botón 
“Grabar Información”. El Sistema procederá a grabar la información en 
la Base de Datos y le proporcionará un código de identificación SNIP (Ver 
Figura 16) como constancia del éxito de la transferencia de datos a través 
de Internet. El código SNIP asignado al PIP es único y no se repite jamás, 
lo deberá utilizar para futuras referencias. 
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 CONTRIBUCION PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES/PROFESIONALES 

La contribución profesional para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

/ empresariales se resume de la siguiente manera: 

 
a) Realizando la formulación de proyectos de inversión pública, garantizando 

el uso óptimo de los recursos públicos, con la finalidad de alcanzar los 
objetivos institucionales trazados, enmarcados en las políticas los planes 
concertados y también en políticas del estado. 
 

b) Toda iniciativa de inversión debe ser analizada, para que se seleccione la 
mejor alternativa de solución a un problema determinado y se demuestre 
que es rentable socialmente. 

 
a) Incremento de la cartera de proyectos de inversión pública viables y en 

ejecución (Fase de Inversión) de la Gerencia Sub Regional de Ucayali 
mediante la aplicación de un esfuerzo conjunto del personal, por lo que a 
continuación se detallan los Estudios de Pre- inversión a Nivel de Perfil y 
Factibilidad Elaborados en planta o por consultoría por la gestión Sub 
Regional con mi aporte profesional, los cuales son: 

 

ITEM Código SNIP Nombre del Proyecto 

1 276568 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
DEL DISTRITO DE CONTAMANA , PROVINCIA DE 
UCAYALI - LORETO 

2 132450 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DEL AERODROMO DE 
CONTAMANA, CONTAMANA, UCAYALI, LORETO 

3 44620 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA - 
AGUAS CALIENTES 

 
4 

295200 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 
PUBLICO DE CONTAMANA DISTRITO DE CONTAMANA - 
PROVINCIA DE UCAYALI - REGION LORETO 

 
 

5 
 

279337 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA IEPSM. RVDO. PADRE VALENTIN DE 
URIARTE CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE 
CONTAMANA, PROVINCIA E UCAYALI, DEPARTAMENTO 
DE LORETIO 

 
6 

1872 
AMPLIACIÓN  Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA 

 
 

7 
125020 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE 
SALUD I-4 CONTAMANA-MICRO RED 
CONTAMANA,DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI 
- DEPARTAMENTO DE LORETO. 
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8 159633 

RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL COMO 
ACTIVO AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE 
CUERPOS DE AGUA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA 
MAQUÍA, PRINCIPAL FUENTE ABASTECEDORA DE AGUA 
DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, LORETO 

9 62099 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AULAS DEL IEPSMA 
GENARO HERRERA -CONTAMANA 

10 7034 MEJORAMIENTO CEPM N 64194 - CONTAMANA 

11 220350 

MEJORAMIENTO   NUTRICIONAL    DE  LAS  MADRES 
GESTANTES Y LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS  MENORES  
DE  3  AÑOS DE  LA ETNIA  SHIPIBO-CONIBO  DE  LA 
CUENCA DEL PISQUI -DISTRITO  DE  CONTAMANA. 

12 64337 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IEPS RP 
VALENTIN DE URIARTE - CONTAMANA 

13 71893 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL 
ALCANTARILLADO DE CANAAN DE CACHIYACU-
DISTRITO DE CONTAMANA 

14 80232 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
CUNA JARDÍN 212 – NIÑO JESÚS – CONTAMANA, 
PROVINCIA DE UCAYALI 

15 114791 

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE LA HARINA DE PLATANO EN 
LA LOCALIDAD DE CONTAMANA - PROV. UCAYALI - 
DPTO. LORETO 

16 115395 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA  
PRODUCTIVA DE LA TAPIOCA DE YUCA (MANIHOT 
ESCULENTA)  EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA, 
PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO 

17 114675 
ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION 
AGRICOLA DE MANI EN CONTAMANA - PROV. UCAYALI - 
DPTO. LORETO 

18 20809 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 64731 ASENTAMIENTO 
HUMANO LEONCIO ZEVALLOS, SHIRINGAL - DISTRITO 
DE CONTAMANA 

19 1567 
PAVIMENTACION CALLE MOISES RENGIFO - 
CONTAMANA 

20 93146 
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL 
DISTRITO DE CONTAMANA EN  LA PROVINCIA DE 
UCAYALI - REGIÓN LORETO” 

21 1711 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE UCAYALI - 
CONTAMANA 

22 37448 
INTERCONEXION DEL AA.HH. LEONCIO ZEVALLOS - 
SHIRINGAL AL SISTEMA ELECTRICO DE CONTAMANA 

23 1568 
PAVIMENTACION CALLE ALBERTO ANGULO - 
CONTAMANA 

24 897 
AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
DE CONTAMANA 
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25 20804 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL Nº 6201,  ASENTAMIENTO 
HUMANO LEONCIO ZEVALLOS - DISTRITO DE 
CONTAMANA 

26 5053 
AMPLIACION RED DE DESAGUE CALLE ALBERTO 
ANGULO - CONTAMANA 

27 210082 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL 
CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, DISTRITO DE 
CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, 
DEPARTAMENTO DE LORETO 

28 1713 
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CEPM  N°  64198 - 
CONTAMANA 

29 5276 
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD NATIVA CANAAN 
DE CACHIYACU CON LA INTERCONEXION AL P.S.E. 
CONTAMANA 

30 39711 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD 
CONTAMANA 

31 211985 

MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE 
PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL 
CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, DISTRITO DE 
CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, 
DEPARTAMENTO DE LORETO 

32 11473 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA EN EL 
DISTRITO DE CONTAMANA - UCAYALI. 

33 39401 
EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE 
EMERGENCIA DEL C.S. CONTAMANA DE LA MICRORED 
UCAYALI - DIRESA LORETO 

34 39248 
IMPLEMENTACION DE GENERADOR DE ENERGIA 
ELECTRICA Y MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL 
CENTRO DE SALUD CONTAMANA MICRORED UCAYALI 

35 5035 
AMPLIACION CENTRO DE SALUD II - CONTAMANA SALA 
DE RAYOS X 

36 77878 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL QUEBRADA 
MAQUIA -CONTAMANA 
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 PIP hacer formulados el periodo 2014 por personal de UF –GSRU-C: 
 

1  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INCIAL DE LA IEI N°6195, DE 
LA COMUNIDAD SAN JUAN CHIA TIPISCHA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA 
DE UCAYALI, REGION LORETO 

 2 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP N°64660 - 
B, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE GOLONDRINA, DISTRITO DE CONTAMANA, 
PROVINCIA DE UCAYALI, REGION LORETO. 

 3 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N°6224 DE 
LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CONTAMANA, UCAYALI, LORETO. 

 4 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N°6138 - DEL 
CENTRO POBLADO DE  CAHARASHAMANA , DEL DISTRITO DE CONTAMANA, 
UCAYALI, LORETO 

 5 
MEJORAMIENTO DE LA IEP N°601090, DE LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO, DEL 
DISTRITO DE CONTAMANA, UCAYALI, LORETO 

 6 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP N°6213, 
DE LACOMUNIDAD DE DOS HERMANOS, DISTRITO DE VARGAS GUERRA, PROVINCIA 
DE UCAYALI, REGION LORETO. 

 7 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEPM 
N°64255, DE LA LOCALIDAD DE IPUANO, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA DE 
UCAYALI, REGION LORETO. 

 8 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES ANGEL 
SANCHEZ - B, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ROABOYA NATIVA, DISTRITO DE 
PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI, REGION LORETO 

 9 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP N°64190 - 
B, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ROABOYA NATIVA, DISTRITO DE PADRE 
MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI, REGION LORETO 

 10 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES 
LEONCIO GARCIA BARDALES, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA, DISTRITO DE 
PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI, REGION LORETO 

 11 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N°6213 - B , 
DE LACOMUNIDAD NATIVA LIBERTAD, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA 
DE UCAYALI, REGION LORETO. 

12  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INCIAL DE LA IEI A2 6157, DE 
LA COMUNIDAD CAHUIDE, DISTRITO DE VARGAS GUERRA, PROVINCIA DE UCAYALI, 
REGION LORETO 
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 PIP hacer formulados el periodo 2014 por consultoría: 
 

 

1 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N°6176 , DE 
LA LOCALIDAD DE ISLA BAÑOS, DISTRITO DE VARGAS GUERRA, PROVINCIA DE 
UCAYALI, REGION LORETO. 

2 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEI N°64267 , 
DE LA COMUNIDAD HUAMANTULLO, DISTRITO DE VARGAS GUERRA, PROVINCIA 
DE UCAYALI, REGION LORETO. 

3 
 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°6152 DE LA 
LOCALIDAD DE SANTOA DEL DISTRITO DE SARAYACU. 

4 
 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE LA IEP.N°64291DE 
LA LOCALIDAD DE SANTOA DEL DISTRITO DE SARAYACU, POROVINCIA DE 
UCAYALI, LORETO. 

5 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°64302 DE LA 
COMUNIDAD DE PAINACO DEL DISTRITO DE SARAYACU. 

6 
 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°6218 DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE SARAYACU. 

7 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°6142 DE PUERTO 
ENRIQUE, DISTRITO DE SARAYACU, UCAYALI, LORETO 

8 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE OLAYA 
BALANDRA – PUERTO ENRIQUE DEL DISTRITO DE SARAYACU. 

9 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°6153  LOCALIDAD DE 
CHICLAYO,DISTRITO DE SARAYACU, UCAYALI, LORETO 

10 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°6147  DE BOCA DE 
CATALINA DEL DISTRITO DE SARAYACU. 

11 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA IEP. N°64273 DE BOCA 
DE CATALINA DEL DISTRITO DE SARAYACU. 

 
 

 

 

 

 



Informe de Experiencia laboral Elaborado por: Br. JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 
 

  Página 
112 

 
  

b) Participación activa sobre la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, y 
priorización de proyectos en los procesos de presupuesto participativo 
anuales  ante el GOREL. 
 

c) Apoyo en la elaboración de formatos 15 y 16 para ser remitido a la OPI para 
su registro. 

 

3.4 LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

 

En la actualidad en la Gerencia sub Regional de Ucayali, se vienen cumpliendo 
una gestión eficiente en cuanto a la gestión de proyectos de inversión pública a 
pesar de las dificultadas que a diario se presentan, las cuales se describen a 
continuación. 

 
3.4.1 Limitaciones Internas 

 Personal de Unidades Formuladoras, con poca estabilidad laboral. 
 Escasa información estadística y social actualizada, a nivel de 

comunidades del Distrito, dilatando el tiempo de la formulación 
eficiente de proyectos. 

 Limitado presupuesto destinado a fortalecer las unidades formuladoras 
con personal especializado. 

 Priorización de las decisiones políticas sobre las decisiones técnicas. 
 Insuficiente cantidad de personal debido al crecimiento de la 

infraestructura. 
 Deficiente capacitación del recurso humano existente (y la capacitación 

no siempre es acorde con las funciones que desempeña el trabajador) 
 Inoportuna e insuficiente asignación de los materiales para las 

diferentes unidades. 
 Oficina de Saneamiento y de la Unidad Formuladora, sin implementar en 

lo que se refiere a material, mobiliario y equipo. 
 Insuficiente equipo de oficina 

 

3.4.2 Limitaciones Externas 

 Inadecuadas coordinaciones entre la Municipales Distritales y el 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, esto debido a colores políticos por 

parte de las municipalidades. 

 Inestabilidad política y pugna de intereses políticos en el Distrito, 

Provincia, la Región y todo el País. 

 Difícil acceso a comunidades distantes en el Distrito, específicamente a 

las comunidades rurales, en épocas de vaciante. 

 Gran parte de la comunidades son zonas inundables esto imposibilita un 

adecuado diseño de los proyectos. 
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3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En la Gerencia Sub Regional de Ucayali, en la actualidad se han desarrollado 
acciones para solucionar los problemas encontrados y planteados  
anteriormente y se sugiere las siguientes: 

 
 Coordinaciones con la Gerencial Sub Regional, para la continuidad de 

personal capacitado e involucrado en el SNIP, para mejorar y agilizar la 
gestión de proyectos de inversión pública en la provincia, asimismo la 
mayor asignación de recursos para contar con personal especializado.  
 

 Se ha coordinado con las Oficinas Sub Regionales que ejecutan programas 
sociales en todo la provincia, para el levantamiento de información 
estadística (social y económica), en este caso se busca la retroalimentación 
constante de la información socioeconómica con la Unidad Local de 
Focalización (SISFOH) de las Municipalidades. 

 

 Se viene programando capacitaciones para el personal de unidades 
ejecutoras con la finalidad de monitorear eficientemente los PIP en base a 
los términos de viabilidad de los mismos. 

 

 Se viene destinando mayores recursos para los adecuados accesos a 
comunidades en tiempo de vaciante. 

 

 Se viene desarrollando diseños de ingeniería adecuados para zonas 
inundables por cada tipo de proyecto. 
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CONCLUSIONES 

1. Es claro y evidente de la GSRU-C no está tomando en cuenta los conceptos de 
Vanguardia, los puestos no están cubiertos por profesionales de esa línea, es mas 
solo están por su condición política; La Meritocracia, la Globalización  no es 
tomada en cuenta en este GERENCIA SUB REGIONAL a pesar de ser un factor 
relevante para el buen desempeño de los diferentes puestos de trabajo el mismo 
que redundara en beneficio de su ámbito poblacional y  territorial. 

2. El Sistema Nacional de Inversión Pública, es un sistema administrativo del estado 
peruano, para optimizar el uso de los recursos públicos en los distintos niveles de 
gobierno, y son de observancia obligatoria para las instituciones incorporados en 
el SNIP. 

3. La UF tiene las siguientes funciones:  
a.Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco de 
Proyectos.  
b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los 
estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. 
Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de 
preinversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las 
Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de 
estudios de preinversión (Anexo SNIP-23).  
c. Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de 
los demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la 
soliciten.  
d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden 
formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de 
Gobierno.  
e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para 
evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la  

4. El sistema Nacional de Inversión Pública en la GSRU-C ha sido fortalecida desde su 
creación, a través de la Oficina de la OPI del GOREL. 

5. La gerencia Sub Regional de Ucayali cuenta con una cartera amplia de proyectos  
formulados y viables en el banco de proyectos del SNIP, los cuales están 
enmarcados en los planes de desarrollo regional y en políticas de estado. 

6. La continuidad del personal capacitado en el SNIP es relevante para una gestión 
ágil y eficiente de los proyectos de inversión pública, así como los recursos 
tecnológicos para los aplicativos informáticos. 
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RECOMENDACIONES 

Para que La Gerencia Sub Regional de Ucayali , tenga un mayor y mejor atención 

en el cumplimiento de sus actividades diarias y en los objetivos de  la Institución, 

se plantea las siguientes recomendaciones: 

 
En relación a la Institución / Usuarios  

1. Que la GSRU-C tome en cuenta las funciones que se realizan en cada Área de 

trabajo a fin de poner en dicho puesto al personal idóneo,  caso contrario que 

invierta en su personal en capacitaciones para ampliar sus conocimientos y 

capacidades para así revertirlos volcarlos en beneficio del mismo Gerencia Sub 

Regional y por consiguiente del público usuario. 

2. Generar las condiciones necesarias y un ambiente agradable de trabajo, para la 

mejor atención al público usuario; esto sería posible si se llevara a cabo las 

coordinaciones adecuadas con algunas de las municipalidades distritales, sin 

tinte político, solo por el bienestar común. 

 

En relación a los Proyectos 

 

1. Debe existir una preocupación constante para promover la capacitación 

permanente del personal involucrado el SNIP en la Gerencia Sub Regional de 

ucayali 

 

2. Se deben formular estudios  de pre inversión a fin de que mediante gestión se 

busque financiamiento de otras instancias regionales o Nacionales para la 

ejecución de los proyectos, a fin de satisfacer las necesidades básicas de la 

Provincia. 

  

3. Promover la ejecución de proyectos que puedan beneficiar directamente a la 

población más alejada de la Provincia de tal manera que allí también  puedan 

tener la posibilidad de beneficiarse con los servicios más elementales, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona rural. 

 

4. Fortalecer permanentemente el accionar de la UF, ya que ello ayudara a vigilar 

el ciclo de los proyectos de inversión pública en las instituciones. 
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