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El presente informe técnico de experiencia profesional ha sido elaborado de acuerdo a la 

exigencia en lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos, aprobado mediante 

Resolución Decanal N° 669-2004-DFCACENIT-UNAP, en donde se incluye como 

opción  para  optar  el  título  profesional  en  este  caso  de   Contador  Público,  la 

presentación de un informe técnico por la prestación de servicios profesionales en una 

empresa o institución por un periodo mínimo de tres años después de haber egresado. 

 

El siguiente informe es el resultado de la experiencia profesional obtenida en la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Loreto Nauta, Así como una descripción y análisis de la 

entidad pública, resaltando logros, debilidades encontradas y el aporte a la mejo ra de los 

mismos, estando estructurado el presente informe en tres (03) capítulos. 

 

En el primer capítulo, del Planteamiento Técnico de la Experiencia Profesional 

comprende los objetivos y justificación del presente informe, así como, la vinculación 

de los aspectos teóricos con la experiencia profesional adquirida. 

 

El segundo  capítulo,  comprende  la  identificación  de  la  institución,  descripción  del 

macro  y  micro  entorno,  análisis  de  la  situación  económica  y financiera,  estructura 

organizacional. 

El tercer capítulo muestra una descripción de la experiencia adquirida en el cargo de 

Tesorero en la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto Nauta, la contribución 

profesional y técnica al mejoramiento del funcionamiento del área y al logro de los 

objetivos y metas de la institución, señalando las limitaciones encontradas en el 

desempeño y cumplimiento de la misma, en base a las cuales se plantean propuestas y 

alternativas para superar las dificultades encontradas en la institución. 

 
 

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y el aporte de la experiencia 

profesional, esperando contribuir a través del presente documento al fortalecimie nto de 

la institución y al mejoramiento del profesional.

RESUMEN 
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CAPITULO I 
 
 

1.   PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

1.1  Objetivos del Informe Técnico; 
 

Son objetivos del presente Informe de Experiencia Profesional lo siguiente: 
 

 

1.1.1   Objetivo General 
 

Exponer la experiencia profesional desarrollada como Tesorero en la Unidad de Gestión 
 

Educativa Local de Loreto Nauta. 

 
1.1.2   Objetivos Específicos 

 

a) Exponer la vinculación académica a la actuación profesional 
 

b) Exponer el análisis de las variables del macro y micro entorno  de la Unidad de 
 

Gestión Educativa Local de Loreto Nauta. 
 

c) Exponer el análisis de las variables internas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Loreto Nauta. 

d) Exponer el ejercicio profesional desarrollado como Tesorero en la Unidad de Gestión 
 

Educativa Local de Loreto Nauta. 
 

1.2  Metodología a emplear 
 

Este informe obtiene experiencia laboral como Tesorero en la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Loreto Nauta, para lo  cual se delimitaron los objetivos y la 

relación entre la formación profesional y las labores realizadas, mediante el análisis 

documental se analizó postulados referidos al tema, se identificaron en base a 

documentos e información proporcionada por la entidad su entorno tanto externo como 

interno y se analizó los factores que influyen en sus relaciones, se elaboró un análisis  

financiero  presupuestal  sobre  la  situación  financiera  de  la  entidad,  se identifica 

cual es la contribución al área de desempeño y se describe la experiencia profesional 

en relación a las funciones desempeñadas, asimismo se describe la problemática y 

limitaciones presentadas, estableciendo y   recomendaciones para mejorar la labor 

mencionada.
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1.3  Justificación; 
 

El  presente  informe  de  experiencia  profesional  se  justifica  básicamente  por  los 

siguientes motivos: 

 

a) El ejercicio profesional requiere conocimientos académicos adquiridos en las aulas 

universitarias, lo cual se logra en conjunto tanto de docentes como de estudiantes, 

apoyados por el aporte de gestión de las autoridades. 

 

b) El desempeño profesional nos permite evaluar lo aprendido, su vigencia y eficacia 

en su aplicación en la organización.   Asimismo, ayuda en el reforzamiento y/o 

ampliación del bagaje de conocimientos para el profesional. 

 

c) De  este  modo,  tanto  la  universidad  como  la  institución  realizan  un  papel  de 

enseñanza y conlleva al desarrollo  de mejores herramientas para el desempeño 

profesional óptimo. 

 

d) En lo personal, el presente informe me permitió considerar  lo destacado de las 

labores realizadas como Tesorero, valorar mi formación profesional y ética, 

progresando de acuerdo con los logros obtenidos. 

 

e) Como elemento práctico, servirá como fuente de información y modelo para los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana y otras personas interesadas en el tema. 

 

1.4  Vinculación de Aspectos Teóricos con la Experiencia Profesional 
 

La vinculación de los aspectos teóricos con la experiencia profesional es directamente 

proporcional ya que el proceso  de enseñanza-aprendizaje cumple con  la  misión de 

empoderar  a  los  estudiantes  con  el  bagaje  teórico  y  práctico  a  fin  de  desarrollar 

destrezas y habilidades que le permitan un desempeño exitoso en el campo laboral; el 

logro de este propósito está en función a diversas variables, teniendo a dos actores 

principales: el docente y el estudiante, son ellos los que deben aplicar diferentes 

estrategias para que el proceso culmine de manera exitosa. 

 

Durante el desempeño de mis funciones asignadas como como Tesorero en la Unidad de 

Gestión  Educativa  Local  de  Loreto  Nauta,  he  comprobado  que  dichas  funciones 

tuvieron el soporte en los cursos que he llevado durante mi formación académica en la
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Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Negocios  (FACEN),  Escuela  Profesional  de 
 

Contabilidad - UNAP. 
 

En este sentido, mi experiencia profesional está vinculada con una entidad pública sin 

fines de lucro, donde se aplica las finanzas públicas, una de las áreas de formación 

académica recibida en aulas universitarias, así como también los principios y técnicas 

de las demás áreas de especialidad que se detalla: 

 

A. Áreas Básicas 
 

 

a.1 Tesorería: organizan y gestiona todas las acciones relacionadas con operaciones de 

flujo monetario o flujo de caja. 

 

a.2 Economía: racionalidad de recursos, valoraciones de costos 

 
a.3  Derecho:  aplicación  del  marco  legal  de  derecho  público  y  gestión  de  bienes 

estatales. 

 

a.4 Administración: aplicación de conceptos, procesos y procedimientos de gestión en la 

utilización de recursos y en la implementación de técnicas de administración. 

 

a.5 Estadística: analizar datos y proyectar información 

 
a.6 Matemática: para el cálculo financiero y emisión de reportes 

 

 

a.7 Lenguaje: Para una comunicación eficaz en las relaciones laborales 
 

 

B. Áreas de Formación 

 
b.1 Finanzas públicas: optimizar los objetivos económicos de un Estado, mediante la 

estimación de las necesidades futuras y la asignación de fondos de acuerdo con la 

disponibilidad de estos. 

 

b.2 Presupuesto público: establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada 

una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con 

la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. (MEF, 

Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 

b.3 Contabilidad públicas: formulación de las cuentas nacionales, las cuentas fiscales, el 

planeamiento  y la evaluación presupuestal y proporcionar  información contable 

oportuna para la toma de decisiones en todas las entidades. (MEF, Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018)
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b.4 Organización empresarial: para la asignación de deberes a los integrantes de la 

entidad, delegación de autoridad, supervisión de las actividades, asignación de 

responsabilidades. 

 

Algunos aspectos teóricos importantes a tener en cuenta es el referido a los siguientes 

términos. 

 

1.4.1   Sistema Nacional de Tesorería 
 

Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a 

la administración de los fondos públicos, en las entidades y organismos del Sector 

público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. (Peruano, 

2006) 
 

 

1.4.2   Entidad Pública 
 

Constituye  Entidad  Pública,  en  adelante  Entidad,  única  y  exclusivamente  para  los 

efectos de la Ley General, todo organismo con personería jurídica comprendido en los 

niveles de Gobierno  Nacional,  Gobierno  Regional y Gobierno  Local,  incluidos sus 

respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; 

los Fondos, sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias 

de fondos públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los 

Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

 

Constituyen pliegos presupuestarios las Entidades Públicas a las que se le aprueba un 

crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 

Los pliegos presupuestarios se crean o suprimen mediante Ley. (Perú, Ley General del 
 

Sistema Nacional de Presupuesto - LEY Nº 28411, 2004) 
 

 

1.4.3   Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
 

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público es el órgano de línea del 

Ministerio, rector de los Sistemas Nacionales de Endeudamiento Público y de Tesorería, 

y como tal se constituye como la más alta autoridad técnico-normativa en materia de 

endeudamiento público y tesorería, encargado de proponer políticas y dictar normas y 

procedimientos para la gestión global de activos y pasivos financieros, así como de la 

regulación y administración de los fondos públicos y de la deuda pública. Asimismo, es 

el encargado de diseñar las estrategias y políticas para la gestión de riesgos financieros,
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operativos, y contingentes fiscales de naturaleza jurídica y contractual, o derivados de 

desastres naturales. (MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 

1.4.4   Tesoro publico 
 

Comprende la administración centralizada de los recursos financieros por toda fuente de 

financiamiento generados por el Estado y considerados en el presupuesto del Sector 

Público, por parte del nivel central y de las oficinas de tesorerías institucionales, de 

manera racional, óptima, minimizando costos y sobre la base de una adecuada 

programación. (MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 

1.4.5   Unidad ejecutora 
 

Es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los 

fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional 

de Tesorería  y en tal sentido  son responsables  directas respecto  de los  ingresos  y 

egresos que administran. (MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 

1.4.6   Fondos Públicos 
 

Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento 

de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. 

Su  percepción  es  responsabilidad  de  las  Entidades  competentes  con  sujeción  a  las 

normas de la materia. 

 

Los  fondos  se  orientan  de  manera  eficiente  y  con  atención  a  las  prioridades  del 

desarrollo del país. 

 

Los  fondos  públicos  se  estructuran  siguiendo  las  Clasificaciones  Económica  y por 

Fuente de Financiamiento que son aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución 

Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público: 

 

1.   Clasificación Económica. - Agrupa los fondos públicos dividiéndolos en: 

✓  Ingresos Corrientes. - Agrupa los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, 

prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros 

Ingresos Corrientes. 

✓  Ingresos de Capital. - Agrupa los recursos provenientes de la venta de activos 

(inmuebles, terrenos, maquinarias, etc.), las amortizaciones por los préstamos 

concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en Empresas y otros 
 

Ingresos de Capital.
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✓  Transferencias. - Agrupan los recursos sin contraprestación y no reembolsables 

provenientes 

 
1.4.7   Gastos Públicos 

 

Los  Gastos  Públicos  son  el  conjunto  de  erogaciones  que  por  concepto  de  gasto 

corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los 

créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser orientados 

a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las 

Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. 

 

Los gastos públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Institucional, Económica, 

 

Funcional  Programática  y  Geográfica,  las  mismas  que  son  aprobadas  mediante 
 

Resolución 
 

 

Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público: 

 
1.   La Clasificación Institucional: Agrupa las Entidades que cuentan con créditos 

presupuestarios aprobados en sus respectivos Presupuestos Institucionales. 

2. La   Clasificación   Funcional   Programática:   Agrupa   los   créditos 

presupuestarios desagregados en funciones, programas y subprogramas. A través 

de ella se muestran las grandes líneas de acción que la Entidad desarrolla en el 

cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y en el logro de sus 

Objetivos y Metas contempladas en sus respectivos Planes Operativos 

Institucionales y Presupuestos Institucionales durante el año fiscal. 

3.   La Clasificación Económica: Agrupa los créditos presupuestarios por gasto 

corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, separándolos por Categoría del 

Gasto, Grupo Genérico de Gastos, Modalidad de Aplicación y Específica del 

Gasto. 

4.   La Clasificación Geográfica: Agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al 

ámbito geográfico donde está prevista la dotación presupuestal y la meta, a nivel 

de Región, Departamento, Provincia y Distrito. (Perú, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto - LEY Nº 28411, 2004)
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1.4.8   Crédito Presupuestario 
 

Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Público, con el objeto 

de que las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y 

constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, 

conforme a las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, 

para el cumplimiento de sus objetivos aprobados. (MEF, Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018)
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CAPITULO II 
 
 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE LORETO NAUTA 

2.1  Identificación 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta – UGEL Nauta, es una instancia 

de ejecución descentralizada del Gobierno Regional, con autonomía en el ámbito de su 

competencia. Responsable de promover, coordinar y evaluar el servicio educativo que 

ofrecen las Instituciones y Programas Educativos en su ámbito jurisdiccional. (Gobierno 

Regional de Loreto, 2018) 

La jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta – UGEL Nauta, 

es el ámbito de la provincia de Loreto- Nauta. Dicha jurisdicción puede ser modificada 

bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades 

de comunicación, de acuerdo al procedimiento establecido en las normas específicas 

sobre la materia. (Gobierno Regional de Loreto, 2018) 

 
 

Las funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta son las siguientes: 
 

 
 

a) Contribuir a la formulación, difusión y asesoramiento en la aplicación de la política 

y normatividad educativa local, regional y nacional; así como evaluar sus resultados 

y retroalimentar el sistema educativo. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local (PEL) de su jurisdicción, 

articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado, con el Proyecto Educativo 

Regional y Nacional, como instrumento orientador de la gestión educativa local. 

c) Regular y supervisar la gestión pedagógica, administrativa e institucional de las 

Instituciones  y  Programas  Educativos  de  Educación  Básica  Regular,  Básica 

Especial, Básica Alternativa, Técnico – Productiva y Comunitaria bajo su 

jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

d) Prestar  apoyo  administrativo  y  logístico  a  las  instituciones  públicas  de  su 

jurisdicción. 

e) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las 

instituciones educativas.
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f) Conducir   el  proceso   de  evaluación   y  de   ingreso   del   personal  docente   y 

administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de 

las  Instituciones  y  Programas  Educativos,  en  coordinación  con  la  Dirección 

Regional de Educación. 

g) Promover  la  formación  y  funcionamiento  de  redes  educativas  como  forma  de 

cooperación  entre Instituciones  y Programas  Educativos  de  su  jurisdicción,  las 

cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la 

comunidad. 

h) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la  información  para  conseguir  el  mejoramiento  del sistema  educativo  con  una 

orientación intersectorial. 

i) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de acuerdo 

con las características socio-culturales y lingüísticas, de cada localidad. 

j) Conformar e impulsar el Consejo Participativo Local de Educación (COPALE), 

como órgano de participación y concertación a fin de generar acuerdos y promover 

la vigilancia ciudadana. 

k)   Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Unidad de Gestión Educativa 
 

Local y sus modificaciones, sobre la base de objetivos y metas regional y local. 
 

l) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar 

en su construcción y mantenimiento, en coordinación y apoyo del gobierno local y 

regional. 

m)  Promover  y  apoyar  la  diversificación  y  desarrollo  de  los  currículos  de  las 
 

Instituciones y Programas Educativos en su jurisdicción. 
 

n) Promover y apoyar centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así como 

el deporte y recreación, y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos Locales 

que lo requieran. 

o) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y administrativo y 

desarrollar programas de capacitación, así como brindar facilidades para la 

superación profesional. 

p) Formular  proyectos  para  el  desarrollo  educativo  local  y  gestionarlos  ante  las 

instituciones de cooperación nacional e internacional.
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q) Participar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, 

experimentación e innovación pedagógica que aporte al mejoramiento de la calidad 

del servicio educativo. 

r) Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa que 

ejecuta la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación. 

s)    Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 
 

t) Informar a las entidades oficiales correspondientes y a la opinión pública de los 

resultados de su gestión. (Gobierno Regional de Loreto, 2018) 

 
 

Base Legal 
 

 
 

Las normas que sustentan a la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta son: 
 

a)    Constitución Política del Perú. 
 

b)   Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su modificatoria Leyes Nº 28123, Nº 
 

28302 y Nº 28329. 
 

c)    Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley Nº 
 

27902. 
 

d)   Ley  Nº  28926,  Ley  que  Regula  el  Régimen  Transitorio  de  las  Direcciones 
 

Regionales Sectoriales de los Gobiernos Regionales. 
 

e) Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de 

las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa. 

f) Decreto   Supremo   Nº   043-2004-PCM,   Lineamientos   para   la   elaboración   y 

aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP de las Entidades de la 

Administración Pública. 

g)   Decreto  Supremo  N°  009-2005-ED,  Reglamento  de  la  Gestión  del  Sistema 
 

Educativo. 
 

h)   Decreto Supremo N° 006-2006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del 
 

Ministerio de Educación 
 

i) Decreto   Supremo   Nº   043-2006-PCM,   Lineamientos   para   la   elaboración   y 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte de las 

entidades de la Administración Pública.
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j) Resolución  Suprema  Nº  203-2002-ED,  que  aprueba  el  ámbito  jurisdiccional, 

organización interna y CAP de diversas Direcciones Regionales de Educación y sus 

respectivas Unidades de Gestión Educativa. 

k) Resolución Ejecutiva Regional Nº 2011-2007-GRL-P que aprueba el Reglamento 

de  Organización  y  Funciones  de  las  Unidades  de  Gestión  Educativa  Local de 

Requena, Ucayali – Contamina, Loreto – Nauta, Ramón Castilla – Caballo Cocha y 

Alto Amazonas – San Lorenzo. (Gobierno Regional de Loreto, 2018) 

 
 

Misión 
 
 

Asegurar, a nivel regional, la prestación de un servicio educativo público y privado 

pertinente y de calidad, con la finalidad de formar ciudadanos a partir del desarrollo 

integral y equitativo de las capacidades creativas de la población, para de esta manera, 

aprovechar las potencialidades productivas de la región. 

 
Para  ello,  recurrimos  a  procedimientos  de  enseñanza  y  currículos  pedagógicos 

adecuados a la realidad amazónica, sostenidos por un modelo de gestión eficiente y 

descentralizado, desarrollado sobre la base de una cultura de valores que respeta la 

identidad individual y colectiva de todos y cada uno de los miembros y/o comunidades 

de nuestra diversificada sociedad. (Área de Gestión Institucional, 2015) 
 

 
 
 

Visión 
 
 

Al año 2017, las Instituciones Educativas han mejorado sustancialmente la calidad y 

pertinencia del servicio educativo que brindan a los alumnos, al mismo tiempo, han 

implementado metodologías de enseñanza orientadas al aprovechamiento integral del 

potencial creativo de los educandos, a través de un enfoque pedagógico realista y acorde 

a las necesidades de desarrollo de nuestra región. 

 
También se han mejorado sensiblemente los resultados del aprendizaje y se ha logrado 

la integración total de la comunidad de los procesos de gestión educativa, la misma que 

se caracteriza por ser altamente democrática, participativa y sin discriminación.  Así 

mismo  se  ha  logrado  incrementar  en  10  puntos  el  %  de  Evaluación  Censal  de
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Estudiantes de 2° y 4° grado de Educación Primaria. (Área de Gestión Institucional, 
 

2015) 
 
 

2.2  La institución y su entorno 
 

2.2.1   Contexto nacional 
 

Según las estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el INEI a 

fines del año 2004 (ENAHO 2004) en nuestro país el 51.6% de la población vive en 

situación de pobreza, del cual el 19.2% se encuentra en condiciones de pobreza extrema. 

Esta población se caracteriza por un nivel de  vida sumamente bajo,  con viviendas 

precarias en situación de hacinamiento  y carencia de servicios de agua, desagüe  y 

electricidad. 

 

La situación es aún más crítica en las áreas rurales, donde según el ENAHO 2004, el 
 

72.5% se encuentra en situación de pobreza y el 40.3% en situación de pobreza extrema. 

En las áreas rurales el poder adquisitivo de las familias medido a través del ingreso 

anual per cápita del hogar es sistemáticamente bajo en relación a sus semejantes en las 

áreas extremas. 

 

Como se sabe el nivel del ingreso del hogar es un factor determinante de las habilidades 

adquiridas, del estado de nutrición y de salud con que llega el niño a la escuela, así 

como del costo de oportunidad para educarse en la actualidad el índice de pobreza ha 

disminuido significativamente en relación a los años planteados. 

 

En las dos décadas del siglo pasado las tensiones sociales alcanzan niveles extremos en 

el Perú y se concretan en actos de terrorismo y de represión que afectaron toda la vida 

ciudadana y en particular la educación. 

 

La violencia no fue la única circunstancia negativa del Perú al final del siglo XX, sino 

que también lo fue la corrupción hasta llegar a apoyarse mutuamente. 

 

Si  los  niños,  adolescentes  y  jóvenes  crecen  en  un  entorno  de corrupción  como  el 

descrito, las posibilidades de éxito de una educación en valores se verán seriamente 

afectadas,  al igual que  las posibilidades del país de ser  una sociedad  democrática, 

orientada al logro de la justicia social, base para el desarrollo humano sostenible. 

 

La educación peruana en la actualidad, es observada como la fuente del desarrollo de la 

sociedad. Desde esta visión, se caracteriza por lo siguiente:
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1. Es Intercultural, porque aceptamos nuestra gran diversidad social y cultural. 
 

 

2. Es Diversificada, porque considera los elementos y contenidos pertinentes de cada 

región del Perú. 

 

3. Es promotora de la educación ambiental, porque debe promover las reflexiones sobre 

los niveles de calidad de vida, respecto al ambiente natural donde el hombre peruano 

vive. 

 

4. Es promotora del desarrollo sustentable, ya que plantea la necesidad de perfilar un 

nuevo sistema de desarrollo económico social y superar la existencia del sistema 

extractivo mercantilista de la Amazonía. 

 

5. Es Fortalecedora de la Identidad regional y nacional, ya que promueve la unidad del 

país, en el contexto de la diversidad. 

 

6. Es Promotora de Proyectos, ya que permite abrir espacios de expresión y desarrollo, 

así como la integración de la ciencia y tecnología. (Área de Gestión Institucional, 

2015) 
 

 

2.2.2   Población nacional y regional. 
 

En  el  Perú  vivimos  29´591,615  habitantes  aproximadamente.  En  Loreto,  vivimos 
 

955.528 habitantes aproximadamente. En la zona urbana viven 611,729 habitantes y 
 

343, 799 habitantes viven en la zona rural, para el año 2014. 

 
En  Maynas  vivimos  516,  845  habitantes  y en  Iquitos  388,874  habitantes.  Tasa  de 

fecundidad o natalidad. Es de 1,7% en el país, según el Censo 2007. En Loreto, es de 

2,4% o dos hijos en la zona urbana, mientras que, en la zona rural, tiene hasta cuatro 

hijos por mujer. 

 

La tasa de fecundidad en las mujeres de las zonas más pobres del Perú, es muy alto y se 

plantea la necesidad de proporcionar más información sobre planificación familiar a la 

población más joven. 

 

En el caso de las mujeres de las etnias amazónicas, el embarazo o fecundidad tiene otro 

significado, ya que les da a las mujeres un estatus distinto.
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Esperanza de vida. Es un indicador que sirve para medir la vida futura de la población. 

En el Perú, la esperanza de vida de los hombres es de 68 años y de las mujeres es de 71 

años. 

 

 
 
 

En la región Loreto, la esperanza de los varones es de 68 años y de 69 años de las mujeres. 

 

• Tasa de mortalidad. Según el Censo 2007, el promedio nacional es de 8,3% de 

hijos fallecidos por cada mil nacidos. En la zona urbana es de 6,5% y en la zona 

rural es de 12,5%. 

 

En Loreto, es de 9,3% de hijos fallecidos por cada mil nacidos. 
 

 

• Alfabetización.  El Perú  registra una tasa de 89%  de personas alfabetizadas, 

como resultado de importantes programas aplicados a la educación para reducir 

este índice. 

 

Mediante el programa nacional de movilización por la alfabetización - Pronama, se ha 

logrado reducir el analfabetismo de la población femenina de la zona rural de 18.3% a 

10.6% y de la población masculina de 7.1% a 3.6%. 
 

 

En Loreto, 57,384 hombres y 60,070 mujeres no saben leer y escribir, cifra que representa 

el 5.5% del total de población regional. 27,164 viven en la ciudad y 30,553 en el campo. 

Según la encuesta 2007 del INEI. 

 

En Loreto, la provincia de Maynas, Requena y Ucayali, presentan altos porcentajes de 

población alfabeta; mientras que Daten del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla y 

Alto Amazonas, tiene población analfabeta. 

 

• Nivel de educación. En el Perú el nivel de educación a mejorado, en 49,9% 

respecto a 35,5% de 1993, según el Censo 2007. Los hombres (41,9%) tienen un 

mejor nivel que las mujeres (34,6%). 

 

En Loreto, 34% tiene educación primaria, 43,1% secundaria y 17,8% educación superior.
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• Asistencia escolar. En el país, la población estudiantil de inicial 3 a 5 años 

(52,3%), primaria de 6 a 11 años (94,9%), secundaria de 12 a 16 años (88,3%) y 

superior 17 a 24 años (38,4%). Censo 2007. 

 

En Loreto, la población estudiantil de inicial 3 a 5 años [139,273] (44,1%), primaria 

de 6 a 11 años [335, 412] (93,6%), secundaria de 12 a 16 años [265, 297] (87,4%) y 

superior 17 a 24 años [28,187] (35,4%). 

 

 
 
 

• Discapacidad. Se entiende por persona con discapacidad, a aquella que tiene 

alguna dificultad permanente física o mental, que limita una o más actividades 

de la vida diaria. En Perú, 10,9% de hogares tiene al menos una persona con 

discapacidad. 

 

En  Loreto,  8,2%  de  hogares  tiene  al  menos  una  persona  con  discapacidad, 

destacando la dificultad de ver. 

 

• Estructura racial. Alrededor del 22.5% de los habitantes del Perú son indígenas 

quechuas, algunos de los cuales son descendientes de los incas; los mestizos 

mezcla de blanco (principalmente español) e indígena representan el 57.6% del 

país; alrededor del 15%  son descendientes de europeos. Existe también una 

población negra y mulata originaria de África, y una importante población de 

origen asiático, principalmente de chinos y japoneses 3%. 

• Estructura  religiosa.  La  constitución  peruana  reconoce  la  libertad  religiosa, 

aunque más del 81,3% de la población profesa la religión católica. Evangélica 

12,5% y otros 3,3%. Existen también grupos protestantes de diversos credos, 

además de diversas y pequeñas comunidades como la judía, la musulmana y la 

ortodoxa. 

 

El fenómeno  religioso  en Loreto, tiene características muy particulares. 72,9% son 

católicos, 19,8 %evangélicos y 4,4% otros. 

 

El problema de la educación en el Perú, tiene varias aristas y se aborda de diferentes 

prismas. Se puede decir que la educación peruana se caracteriza por ser heredera de una 

serie de elementos o prejuicios que impide su desarrollo, que están presentes y subsisten 

todavía. (Área de Gestión Institucional, 2015)
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2.3    La Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto Nauta y su micro entorno 
 

2.3.1   Educación de Loreto - Nauta. 
 

En nuestro contexto provincial de Loreto, las cifras, son elocuentes y hablan por sí solas 

en los cinco distritos asentadas en los diferentes ríos, cuencas y quebradas de nuestra 

jurisdicción. 

 

La tasa neta de cobertura en áreas rurales en esta jurisdicción, tan solo llega al 69 % en 

educación inicial, 74 % en primaria y 30 % en secundaria; Así mismo, la elevada 

deserción  escolar  (4,6 %  en  primaria  y 5,7  %  en  secundaria)  y  las  altas  tasas  de 

repitencia, el 14,8 % de la población rural desaprueban en primaria y el 13,6 % en 

secundaria. 

 

•   Se presenta, también el porcentaje de niños que no acceden a la escuela debido a su 

limitada situación económica y por la inaccesible geografía amazónica la misma 

que representa el 8,2% de varones y el 14,2% de mujeres. 

 

Estos grupos pasan luego a engrosar la estadística de analfabetos en el Perú, cuyos 

mayores porcentajes se encuentran en las zonas rurales y en la población femenina. 

 

•   En la zona rural en los últimos años se ha creado 06 Centros Rurales de Formación 

en Alternancia (CRFA) como son: 

 

a.    CRFA “San Pedro” IEPSM Nº 601526, en la zona del Chambira – Urarinas. 

b.    CRFA “Nueva Jerusalén” IEPSM Nº 6010298, en la zona de Trompeteros. 

c.    CRFA “Huacachina”  IEPSM Nº 601043, en la zona del Tigre. 

 
d.    CRFA “Valencia” IEPSM Nº 60576. Distrito de Trompeteros. 

 

 

e.    CRFA “Nuevo San Martin” IEPSM Nº 601592. Distrito de trompeteros 

 
f.    CRFA “Guardianes de Frontera” Pampa Hermosa IEPSM N°60932 Tropet. 

 

 

Descripción de la situación sociocultural de la provincia de Loreto Nauta. 
 

 

La provincia cuenta con cinco (5) etnias culturales asentadas en los diferentes ríos, 

cuencas y quebradas del ámbito provincial: 

 

•     Kukama 
 

•     Urarinas
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•     Kichwa. 
 

•     Achuar y 
 

• Taushiro que se encuentra prácticamente en una extinción final, porque sólo 

queda un sobreviviente (Amadeo  García).  (Área de Gestión Institucional, 

2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2   Descripción de la situación social y educativa en la provincia de Loreto- 

Nauta. 

Características de la población. 
 

 

En la Provincia de Loreto la población. Estimado total es de 72,159 habitantes 

aproximadamente al año 2015. 

 

La  provincia  cuenta  con  cinco  (5)  distritos;  Nauta,  Parinari,  Urarinas,  El Tigre,  y 
 

Trompeteros. 

 
Nuestra provincia de Loreto Nauta tiene una extensión superficial de 65,904.17 km2 (5 

distritos). 

 

Las comunidades que las conforman las zonas rurales son habitadas en un 17% por 

habitantes indígenas y el 83% son habitados por mestizos de un universo de 72,159 

habitantes. De esta cantidad, más del 90% se ubica en las áreas rurales, obteniendo la 

densidad promedio de 2,2 habitantes por km2. (La más baja en nuestro país). 

 

Sin embargo, los diversos intentos del Ministerio de Educación de diseñar programas 

para atender a las áreas rurales de nuestro país y, con muy poca pertinencia en nuestro 

caso, aún carecemos de una política educativa para la atención específica con programas 

coherentes y con las características propias diferenciales de la zona rural, que muchas 

veces son elaborados con escasa fundamentación en sus características y necesidades en 

base a un diagnóstico real de campo.
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En nuestro contexto provincial de Loreto, las cifras, son elocuentes y hablan por sí solas 

en los cinco distritos asentadas en los diferentes ríos, cuencas y quebradas de nuestra 

jurisdicción. (Área de Gestión Institucional, 2015) 

 

 
 
 

Características de la población escolar rural de la provincia de Loreto Nauta. 

Ultimo lugar de los estudiantes en comprensión lectora y lógico matemático. 

Difícil acceso para los alumnos. 

No existe I.E. del nivel secundario en la mayoría de comunidades. 

Falta de electricidad y agua potable en las I.E. 

Alto índice de repitencia escolar promedio de 14% en el nivel primaria y secundaria. 

Alto índice de embarazo precoz en edad escolar, y el alcoholismo en los varones. 

El 98% de los que egresan de la educación secundaria no están dentro de los estándares 

establecidos en dicho nivel. 

 

En las localidades rurales hay adolescentes    que están estudiando en el nivel primaria 

porque tuvieron la matrícula con contra edad o porque provienen de padres separados o 

fracasados a muchas veces a consecuencia del alcohol, siendo casi seguro que, antes de 

culminar  la adolescencia, abandonarán el servicio  educativo  sin haber concluido  su 

estudio básico. 

 

Alrededor de la mitad de las niñas abandonan la escuela primaria con la aparición de la 

primera menstruación. Los púberes y adolescentes varones muchas veces dejan de estudiar 

para entrar en el submundo del alcohol empezando por imitación y a involucrarse en las 

actividades “productivas” que realizan sus padres, (pescadores, agricultores, cazadores 

etc.) 

 

Al no poder culminar la educación secundaria, muchas adolescentes, una vez que terminan 

la educación primaria emigran a las ciudades a trabajar como empleadas de hogar en 

condiciones de servidumbre con un sueldo reducido y horario extenso, muchas veces 

explotadas con un bajo sueldo y sin posibilidades de seguir estudiando. En otros casos 

son captadas para ofrecerles trabajos decentes y muy bien remunerados en la capital de la 

región y/o del Perú, cuando finalmente terminan siendo como “tratas de
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blancas”. En el caso de las adolescentes indígenas amazónicas, esta migración conlleva 

al debilitamiento de su identidad cultural. 

 

Las familias como núcleo de la sociedad ofrecen muy escasos espacios de expresión a 

las y los adolescentes sobre sus propias percepciones, preocupaciones y propuestas. 

 

“En el imaginario rural no se reconoce la adolescencia como una etapa aún formativa 

con características y requerimientos específicos”. Se podría afirmar que las y los 

adolescentes son invisibles. 

 

En general, los colegios secundarios no prestan mayor atención al desarrollo personal de 

los y las adolescentes. Están más preocupados en el desarrollo de los contenidos de las 

áreas  académicas  del  currículo,  a  pesar  que  el  nuevo  diseño  curricular  plantea 

desarrollar capacidades y competencias muchas veces sin pertinencia. 

 

Cuando  se  crean  espacios  del  nivel  secundario  en  las  localidades  rurales,  éstos 

funcionan con las características de un colegio urbano, con sus áreas desarticuladas, 

horarios rígidos, (por lo general “dictan” en el sentido más literal del término), 

desvinculados de la búsqueda de alternativas socio-productivas que les permita desarrollar 

a sus comunidades. La educación secundaria en las áreas rurales mantiene los patrones 

de la educación secundaria de las áreas urbanas. 

 

Por otro lado, para la casi totalidad de los egresados de los colegios rurales, el quinto de 

secundaria  es  Terminal  y  al  “salir  del colegio”  se  encuentran  sin  posibilidades  de 

desempeño  debido  a que no  tuvieron oportunidad  de desarrollar  las capacidades  y 

competencias relacionadas con las exigencias del mundo laboral o no están en 

condiciones de  competir  con quienes egresan de  los  colegios de  las ciudades para 

alcanzar vacante en los centros de estudios superiores. 

 

Es frecuente que muchos y sobre todo muchas adolescentes de estas localidades rurales 

dispersas interrumpan sus estudios secundarios, porque sus padres no pueden continuar 

sufragando hasta culminar dicho estudio ya sea en la ciudad o porque extrañan sus 

comunidades o porque se enamoran y deciden formar pareja en su comunidad o porque 

hubo un embarazo no esperado o simplemente porque sus padres viven sosegados en el 

alcoholismo.
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En Loreto Nauta existen en promedio    481 Instituciones Educativas ubicadas en los 

caseríos de la zona rural entre el nivel Inicial, primaria y secundaria asentadas en los 

diferentes ríos, cuencas, quebradas y lagos y gran parte de ello son comunidades 

Indígenas. Hay zonas en las que las comunidades están muy distantes de otros (El alto 

Tigre y el Alto Corrientes). 

 

Es fácil darse cuenta que, debido a esta dispersión poblacional y a las inclemencias de la 

naturaleza, el Estado no puede satisfacer el derecho a la salud y a la educación, ni 

brindarles servicios de saneamiento y provisión de energía. Esto ha llevado a plantear la 

necesidad “concentrar” a la población dispersa, tener en cuenta que está de por medio 

un patrón ancestral de asentamiento poblacional que responda a una racionalidad 

ecológica. 

 

En lo  que toca a los caseríos amazónicos, cada familia necesita  abastecerse de los 

recursos de los bosques y también atender a sus campos de cultivo, pero si las familias 

estuvieran concentradas, sus integrantes tendrían que desplazarse diariamente a largas 

distancias,  además,  en  este  caso,  existe  la  racionalidad  de  no  presionar  sobre  los 

recursos naturales en el marco de la conservación de dichos recursos. 

 

Pero no todo es negativo por otro lado, tenemos las ventajas y potencialidades de la 

educación secundaria en zonas rurales con relación a las grandes ciudades: 

✓  Mayor conocimiento familiar de cada estudiante. 

✓  Mejores condiciones para conocer sus características de cada estudiante. 

✓  Mejores condiciones de conocerse entre cada estudiante y maestro. 

✓  Grupos o grados pequeños para un control más objetivo. 

✓  Se desarrolla una educación casi personalizada. 

 
Entonces el Ministerio  de Educación, dentro de sus seis (6) objetivos del Proyecto 

Educativo Nacional al 2021, tiene el gran compromiso hacia el futuro que consistirá en 

encontrar las formas más convenientes para afrontar los retos y las exigencias de esta 

globalización y aprovechar las ventajas con relación al derecho a la educación de los 

adolescentes de las comunidades rurales apartadas y muy dispersas de nuestra nación. 

“Mejores maestros – Mejores alumnos”. (Área de Gestión Institucional, 2015) 

 

•   Principales características de la población escolar rural.



29 
 

Las escuelas rurales suelen ser de difícil acceso para la mayoría de los alumnos. 
 

 

Esta situación plantea problemas para los niños más pequeños, lo cual, generalmente 

significa el retraso de la edad de ingreso al nivel primaria, también representa retraso a 

los alumnos que culminan el nivel primario ya que en la mayoría de las comunidades no 

existe colegios secundarios lo que dificulta el traslado siendo  este por vía fluvial a 

través de los ríos por no contar con carreteras. 

 

Las escuelas rurales presentan serias limitaciones de servicio, infraestructura y 

equipamiento, en general la mayoría de las instituciones educativas localizadas en zona 

rural no cuenta con electricidad agua potable y desagüe. Del mismo modo el 

mantenimiento de los locales y el mobiliario de las IE son limitados, con el programa 

preventivo de mejoramiento de locales escolares. 

 

Población Indígena 
 

 

El Perú es un país multilingüe y pluricultural. La sociedad peruana está conformada por 

diversos pueblos y comunidades portadoras de diferentes lenguas y culturas, nuestra 

sociedad sigue escindida por relaciones de subordinación y de exclusión, que operan tanto 

en los espacios oficiales como en los de la cotidianeidad. El sistema educativo peruano 

de lengua y cultura ancestral. De esta realidad no está ajeno a las comunidades que están 

inmersos en la jurisdicción de la provincia de Loreto, acá en esta provincia existen 

comunidades bilingües siendo las principales lenguas el cocama – cocamilla el Achuar, 

el Urarinas, el quichua, alama, en los diferentes distritos de nuestra provincia. 

 

La educación en estas instituciones educativas en su mayoría se imparte la educación en 

lengua castellano no en su lengua ancestral, porque los maestros son mestizos, situación 

que año a año viene corrigiéndose, poniendo docentes que hablan sus mismas lenguas 

especialmente en el distrito de Urarinas. 

 

Alfabetización 
 

 

Un grupo poblacional importante en la tarea educativa son los ciudadanos que no saben 

leer ni escribir, en nuestra provincia de acuerdo al censo del 2005 del total 57,473 casos, 

44,348 saben leer y escribir y 13,125 no saben leer ni escribir que representa el 23% de 

la población, situación que va disminuyendo con la puesta en marcha del Programa 

Nacional  de  Movilización  de  Alfabetización  (PRONAMA)  que  en  el  año  2008
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represento el 11.41% del total de estudiantes 3,312 en la Provincia, el 2009 fue 

continuación del 2008, en el 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 no tenemos información 

alguna sobre este programa. 

 

Diagnóstico de los Programas Principales 
 

 

En la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto – Nauta, en el año 
 

2015,  estarán funcionando  481  Instituciones Educativas en  los diferentes  niveles  y 

modalidades Educativas. 

 

El sistema   educativo comprende 02 etapas: 
 

 

o Educación Básica, favorece al desarrollo integral del estudiante. 
 

o Educación   superior,   destinada   a   la   investigación,   creación   y   difusión   de 

conocimientos. 

 

La educación técnico – productiva, está orientada a que los estudiantes adquieran 

competencias  laborales  y  empresariales  en  la  provincia  existe  01  CETPRO,  en  la 

Ciudad de Nauta. 

 

•          La Educación Básica 

 
Se organiza en las siguientes modalidades: 

 

 

- Educación Básica – Regular niños y adolescentes, abarca tres niveles, inicial, 

primaria y secundaria. 

 

- Educación Básica  Alternativa,  enfatiza  la preparación acceso  a la educación 

regular. 

 

-     Educación Especial atiende a personas con necesidades educativas especiales. 

 
- Educación a Distancia interacción simultanea o diferida entre los actores del 

proceso educativo que falta implementar en nuestro medio. 

 

•          Educación Básica Regular 
 

 

-     Educación Inicial 

 
En nuestra jurisdicción funcionan 159 instituciones educativas de este nivel, la mayor 

cantidad está concentrada en el distrito de Nauta 55, Parinari 20, El Tigre 24, Trompeteros 

25 y Urarinas 35, para el año del 2015 se matricularán según proyección
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4,300 alumnos este en la modalidad de Escolarizado y  no escolarizado comprende los 

programas de PRONOEI, PIETBAF que en el 2015 se matricularán 120 y 40 

respectivamente que hacen un total de 160 y comprenden 34 programas, 28 de PRONOEI 

y 06 de PIETBAF. 

 

Este nivel comprende niños de 03 a 05 años, el limitado presupuesto que se destina a 

estos programas ha contribuido Progresivamente al deterioro de la calidad en el servicio 

educativo, elevando los niveles de retiro. 

 

Los niños de 03 a 05 años que asisten a centros educativos estatales de educación Inicial 

están incluidos en el esquema de protección del seguro integral de salud del MINSA 

asimismo, estos infantes se encuentran comprendidos en los programas de suplemento 

nutricional del QALI WARMA. 

 

-     Educación Primaria 
 

 

Las coberturas de la población de 6 a 11 años en este nivel en nuestra jurisdicción 

existen 268 IE que brindan este servicio, concentrado mayormente en el distrito de 

Nauta con 90, 89 de menores y 01 de mayores, 30 en el distrito Parinari 38 en el distrito 

de El Tigre, 34 en Trompeteros y 76 en Urarinas, se matricularán en este nivel en el año 

2014, según proyección estadística 14,200 alumnos y 50 respectivamente. 

 
-    Educación Secundaria 

 

 

Comprende a la población comprendida de 12 a 16 años, en nuestra jurisdicción existen 
 

68 IE que brindan este servicio, 64 en secundaria de menores y 04 de adultos en el distrito 

de Nauta existen 30 IE, 28 de menores y 02 de adultos en Parinari existen 11, en El Tigre 

11 de menores, y 01 de adultos, en Trompeteros, 08,07 de menores y 01 de adultos y en 

Urarinas 08,de menores, se matricularán en este nivel según proyecciones estadísticas en 

el año 2014, 5,600 alumnos, 5,320 en menores y 280 en adultos. 

 

-     Educación Básica Especial 

 
Atención  a  las  personas  con  discapacidad  o  que  tienen  necesidades  educativas 

especiales, constituye una de las más importantes e ignoradas formas de discriminación 

en el Perú en nuestra jurisdicción existe 01 centro “Dignidad” con 48 alumnos 

matriculados. 

 

•          Educación Básica Alternativa
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-          Educación de Jóvenes y Adultos 
 

 

El  servicio  de  primaria  y  secundaria  de  adultos  se  ofrece  a  través  de  la  forma 

escolarizada existe en la ciudad de Nauta una IE Primaria de Adultos en la 61023 y 02 

de secundaria 01 en la 61023 y otro en el CEAC NSL en el 2015 se matricularán según 

proyección estadística, 420 alumnos en las 02 IE de Secundaria de Adultos. 

 

En el distrito de Trompeteros y El Tigre existe un 01 IE secundaria de Adultos con 85 

alumnos matriculados. 

 

-          Alfabetización 
 

 

En el año 2011 en la provincia de Loreto Nauta se han integrado a la continuidad 

educativa (CACE), donde están inmersos todos los distritos de la provincia de Loreto, 

en el primer y segundo grado de estudios. En el primer grado ha existido una meta de 

atención CACE de 60 en el primer grado y 46 en el  segundo grado, se encuentra en el 

primer grado en el distrito de Nauta 12 CACE, en Parinari 09, en el Tigre 05, Trompeteros 

11 y Urarinas 23. En el segundo grado en Nauta 12, Parinari 10, Tigre 05, Trompeteros 

06 y Urarinas 13, con sus respectivos supervisores en el primer grado 05 y en el segundo 

grado 03. 

 

Para el año 2013 y 2014 estaba programando la continuidad educativa en la provincia de 
 

Loreto con el tercer y cuarto grado de estudio. 
 

 

•          Infraestructura Educativa 

 
Existen en nuestra jurisdicción 481 instituciones educativas algunas de ellos comprende 

los  niveles  de  inicial,  primaria  y  secundaria,  algunos  solo  cuentan  con  niveles  de 

primaria y secundaria y un porcentaje solo con niveles de inicial y primaria, la mayor 

concentración de IE están ubicados en el distrito de Nauta con 179, Parinari 61, El Tigre 

68, Trompeteros 62, Urarinas 111, en el cuadro que adjuntamos se puede apreciar la 

situación actual necesidades de intervención y los déficit que se requiere. 

 

•         Educación Superior 
 

 

Educación superior no universitaria, se cuenta con 01 IE que es el IST “JOAQUIN 

REATEGUI MEDINA” en nuestra jurisdicción y en el año del 2015, se matricularán 

según proyección estadística 560 alumnos, en 06 carreras profesionales: Agropecuaria,
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Enfermería Técnica, Guía Oficial de Turismo, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y 
 

Computación e Informática. 

 
•          Personal Docente y Administrativo 

 

 

En el transcurso del año año 2007, la UGEL-LN, solo contó con 1,328, PEA´s pero, a 

partir del mes de Julio ha sido incrementado 42 plazas eventuales autorizado mediante 

Resolución Ejecutiva Regional N° 937-2007-GRL-P – Ley N° 29035, memorando N° 

20-2007-GRL-P de fecha 21-06-2007. 

 
En  el año  2008  las  PEAs  fueron,  1,370  durante  el proceso  de  Racionalización  la 

Comisión   determino   dejar   en   suspenso   03  plazas   de   Educación   Superior   No 

Universitaria docentes estables, el personal nombrado asciende a 609 de los cuales 553 

son docentes y 56 administrativos y el personal contratado asciende a 760, 01 plaza 

administrativa quedo en suspenso. 

 

En el año 2009 las PEAs, fueron 1366, el personal contratado asciende a 757 de los cuales 

693 son docentes y 64 administrativos, las plazas orgánicas son 1,197 y las eventuales 

169. 

 

En 2009 han sido Contratados por Disponibilidad Presupuestal 65 Contratos de los cuales 

34 fueron Docentes y 31 personal Administrativo, llegando a 1,431 PEAS, en total. 

 

En el 2010 las PEAs son 1,369 con la habilitación de las 03 plazas del Nivel Superior 

No Universitaria. Existen 839 Nombrados y 530 contratados, así también existen 64 

contratos por disponibilidad presupuestal, 61 son administrativos y 03 son docentes. 

 

En el año 2011 las PEA´s son 1,369 personas, 890 nombrados y 479 contratados. Así 

mismo existen 80 contratos por disponibilidad presupuestal. 

 

En el año 2012 las PEAs, son 1617, por incremento de 248 PEAs por el D.U Nº 006- 
 

2011, así mismo existen 60 contratos por disponibilidad presupuestal. 

 
En el año 2013 las PEAs se han incrementado en 28 plazas en el nivel inicial,  por 

 

Ampliación de Cobertura DS N° 006-2013-EF, llegando a 1645 plazas, de las cuales 
 

862 son nombrados y 783 contratados.
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En el año 2014 as PEAs, son 1,669, por incremento de 24 plazas, 19 por cobertura en el 

nivel inicial, y 5 en el nivel primaria, por el programa de Desarrollo de la Promoción 

Escolar, Cultura y Deporte de los cuales 848 son nombrados y 821 son contratados, así 

mismo existen 187 contratos por disponibilidad presupuestal. 

 

•          Docentes Titulados e Intitulados 

 
En los diferentes niveles y/o modalidades educativas en el personal nombrado existen 

 

862 entre docentes y administrativos, 802 y 60 respectivamente entre los docentes 548 

son titulados y 254 intitulados, y en el personal contratado en los diferentes niveles y/o 

modalidades educativas existen 783 entre docentes y administrativos, 714 y 69 

respectivamente, en los docentes el 90% son titulados. 

 

•          Eficiencia del Sistema Educativo 

 
Este análisis se ejecuta con 01 año anterior porque se requiere datos de estudiantes al 

término de año, en el 2012 presenta. 

 

Así del total de alumnos matriculados en el nivel primaria 13,488 de los cuales 81% 

promovieron que son 11,236 han repetido 15% que son 2,062 y el 05% que son 650 se 

retiraron y/o desertaron. 

 

Alumnos matriculados en el nivel secundaria 5,380 en el año 2012 de los cuales el 81% 

promovieron que son 4,341 alumnos han repetido 732 que es el 14% se han retirado y/o 

desertaron  el 06% que son 307 alumnos. (Área de Gestión Institucional, 2015) 

 

2.4  Estructura Financiera y Presupuestal 2016-2018 Unidad de Gestión Educativa 
 

Local – Loreto Nauta (Unidad Ejecutora 305) 
 

2.4.1   Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
 

 

Genérica 
PIA 

2016 2017 2018 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 35,780,730 45,068,504 57,278,976 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,506,224 1,533,128 1,533,128 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,977,782 4,745,458 6,640,456 

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 55,000 5,000 5,000 

TOTAL 39,319,736 51,352,090 65,457,560 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
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2.4.2   Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) 
 

 

Genérica 
PIM 

2016 2017 2018 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 56,153,122 67,630,577 68,986,463 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,634,128 1,660,796 1,602,968 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 10,551,197 11,257,433 8,930,120 

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 123,960 111,506 152,923 

TOTAL 68,462,407 80,660,312 79,672,474 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 
2.4.3   Ejecución Presupuestaria a nivel de compromiso de Gasto 

 

 

Genérica 
Compromiso del Gasto 

2016 2017 2018 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,984,357 67,624,341 68,912,036 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,611,972 1,660,620 1,506,002 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 9,886,914 11,007,697 7,533,735 

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 112,261 97,860 35,350 

TOTAL 67,595,504 80,390,518 77,987,123 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.4   Ejecución Presupuestaria a nivel de Devengado de Gasto 

 

 

Genérica 
Devengado 

2016 2017 2018 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,970,604 67,624,341 68,904,781 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,611,972 1,660,620 1,506,002 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 9,886,914 11,007,697 7,521,527 

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 110,651 97,860 35,350 

TOTAL 67,580,141 80,390,518 77,967,660 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
 

 

2.4.5   Ejecución Presupuestaria a nivel de Giro 
 

 

Genérica 
Girado 

2016 2017 2018 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,870,304 67,575,928 68,602,025 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,611,418 1,657,880 1,481,033 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 9,873,816 10,997,039 7,419,431 

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 110,651 97,860 35,350 
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(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

TOTAL     67,466,189      80,328,707      77,537,839

 

2.4.6   Porcentaje de ejecución Presupuestaria 
 

 

Genérica 
Girado 

2016 2017 2018 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 99.7 100.0 99.9 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 98.6 100.0 94.0 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 93.7 97.8 84.2 

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 89.3 89.3 23.1 

TOTAL 95.3 96.8 75.3 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  Estructura Organizacional del Gobierno Regional de Loreto 
 

2.5.1   Estructura Organizacional 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto Nauta de conformidad con la R.M. Nº 
 

0298-2007-ED y Ley Nº 28927 de Presupuesto del Sector Publico para el Año 2007, 

tiene la siguiente estructura orgánica: 

 

01.      ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

01.1 Dirección 
 

 
 

02.      ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

02.1 Oficina de Control Institucional 
 

 
 

03.      ÓRGANO DE APOYO 
 

03.1 Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento 
 

 
 

04.      ÓRGANO DE LÍNEA 
 

04.1 Área de Gestión Pedagógica



37  

04.2 Área de Gestión Institucional 
 

 
 

05.      ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
 

05.1 Consejo Participativo Local de Educación
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2.5.2   Estructura Orgánica 
 

 
 
 

 

DIRECCIÓN 

CONSEJO PARTICIPATIVO 
LOCAL DE EDUCACIÓN 

(COPALE)

 
 
 
 

 
OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN, 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIIENTO 

 

 
 
 
 
 
 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

ÁREA DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
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CAPITULO III 
 
 
 
 

3     DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 

3.1  Contribución del área del desempeño profesional al objetivo de la Institución. 
 

El Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento es el Órgano de Apoyo de la 

Unidad de Gestión Educativa Local relacionados a los Sistemas de Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimiento,   Personal   e   Infraestructura,   así   como   al   Equipamiento   y   Control 

Patrimonial. (Gobierno Regional de Loreto, 2018) 

 

El Área de Administración,  Infraestructura  y Equipamiento  cumple las siguientes 

funciones: 

 

a)  Proporcionar  oportunamente,  dentro  del  marco presupuestal,  los recursos económicos, 

bienes y servicios que demande la prestación del servicio educativo de las 

Instituciones  y Programas  Educativos  a su cargo, en un marco de equidad  y 

transparencia. 

 

b)   Ejecutar el presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local y participar en su 

formulación. 

 

c)   Participar en las modificaciones presupuestales necesarias, en coordinación con el 
 

Área de Gestión Institucional. 

 
d)   Asesorar la gestión administrativa de las Instituciones y Programas Educativos, bajo 

su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

 

e)  Elaborar y presentar a la Unidad Ejecutora según corresponda el requerimiento 

presupuestal en los diferentes grupos genéricos de gasto de la Unidad de Gestión 

Educativa Local para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos 

presupuestales. 

 

f)    Identificar   y   sistematizar   las   necesidades   de   infraestructura,   mobiliario   y 

equipamiento de las Instituciones y Programas Educativos, así como asesorar y 

supervisar  en  su  construcción  y mantenimiento,  especialmente  en  las  zonas  más 

desatendidas, y solicitar su atención a las dependencias correspondientes.
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g)   Mantener actualizado el margesí de bienes inmuebles de su ámbito jurisdiccional, 

efectuando el saneamiento físico legal de aquellos que lo requieran, en coordinación 

con la Dirección Regional de Educación, la Oficina de Infraestructura Educativa del 

Ministerio de Educación y el órgano competente del Gobierno Regional. 

 

h)   Difundir y aplicar las normas técnicas para el adecuado mantenimiento de los locales 

escolares, en coordinación con la comunidad, la Dirección Regional de Educación, la 

Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y el órgano 

competente del Gobierno Regional. 

 

i)    Prestar apoyo administrativo y logístico a las Instituciones y Programas Educativos 

públicos de su jurisdicción. 

 

j)    Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y bienes patrimoniales de 

la  Sede  Institucional  y  controlar  los  recursos  asignados  a  las  Instituciones  y 

Programas Educativos de su ámbito. 

 

k)   Administrar,   controlar   y   evaluar   los   procesos   técnicos   de   los   Sistemas   de 

Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Personal e Infraestructura, así como lo 

relacionado  al  Equipamiento  y  Control  Patrimonial  en  la  Unidad  de  Gestión 

Educativa Local. 

 

l)    Actualizar periódicamente la base de datos del registro Escalafonária, el inventario de 

bienes patrimoniales  y el  acervo  documentario  de  la Sede  Institucional  y de las 

Instituciones y Programas Educativos a su cargo. 

 

m)  Conciliar la información contable, administrativa y presupuestal del ejercicio fiscal, 

en los niveles administrativos y plazos correspondientes. 

 

n)   Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo 

y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de la Instituciones o 

Programa Educativos, en coordinación con la Dirección Regional de Educación. 

 

o) Reportar información mensual de los servidores activos y cesantes de sus 

remuneraciones  afectos  para  su  atención  en  Es  Salud  a  través  del  Programa  de
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Declaración Telemática (PDT), a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local con 

categoría de Unidad Ejecutora. 

 

p)   Formular  los  perfiles  técnicos  y realizar  el  saneamiento  legal del  terreno  de  las 

instituciones y programas educativos. 

 

q)   Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, relacionadas con el ámbito de su 

competencia. (Gobierno Regional de Loreto, 2018) 

 

 
 
 

3.2  Cargos, cronología y funciones desempeñadas 
 

Mi   Experiencia   Profesional   -   Laboral   emprendió   cuando   culminé   mis   estudios 

universitarios en la Escuela Profesional de Contabilidad, con un desarrollo consecuente donde 

absorbí mayores conocimientos y fui asumiendo mayores responsabilidades con una serie de 

métodos y técnicas que conformaron mi perfil profesional como los conocimientos, 

habilidades, formación académica y la experiencia laboral adquirida. 

 

El cargo que he ocupado en el Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento, el 

tiempo y las funciones desempeñadas se presentan a continuación: 

 

Periodo desde agosto 2015 hasta la actualidad 

 
Antes de ocupar el puesto de Tesorero dentro de la UGEL Nauta realicé funciones de apoyo 

dentro de la oficina de abastecimiento y contabilidad durante los meses marzo – julio 2015, 

donde fui familiarizándome con la institución, conociendo los procedimientos administrativos 

que en ella se realizan y enfocándolos a sus fines de la misma. 

 

En este trayecto se propusieron e hicieron cumplir los lineamientos de políticas, normas y 

medidas administrativas que permiten que la oficina de Tesorería funciones correctamente 

a lo que manda el Sistema y la Dirección General de Endeudamiento, se puso énfasis en la 

revisión   y  fiscalización   de  los  documentos   fuentes  que  sustentan  las  operaciones 

financieras, se cumplió con los pagos a los proveedores de la entidad, las remuneraciones y 

viáticos de los servidores de la UGEL Nauta, como también pagos a SUNAT  y AFP, 

tratando  siempre de conllevar  lo impases que se presentaban  por fallos del sistema, y
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procurando realizar cada una de las operaciones con el tiempo correspondiente para así 

poder cumplir con los plazos de acuerdo a Ley. 

 

Otros puntos muy importantes en los cuales tuve mucha responsabilidad y cuidado son la 

firma y custodia de cheques (títulos valores) y el registro en el Modulo SIAF-SP, la fase 

girado  de  los  Compromisos  adquiridos,  anulaciones,  reversiones  y  recaudaciones  de 

ingresos propios, los ingresos de papeletas T-6, las conciliaciones bancarias, y proporcionar 

información al tesoro público cuando lo necesite y solicite. 

 

Estrategias utilizadas en el desempeño de labores 

 
Dentro de las estrategias utilizas en el desempeño de labores podríamos mencionar: 

 
-  Dirección y motivación en la conducción y cumplimiento de funciones propias y del 

personal a cargo, reconociendo logros de los demás. 

-  Se  inculcó  al  personal  a una  política  de  transparencia,  donde  se  cumpla  con  sus 

responsabilidades y con los lineamientos que respecta a los pagos en general. 

-  La planificación: se implementó un plan de trabajo del área lo que permitió cumplir 

con los objetivos propuestos. 

-  Autoevaluación: en reuniones conjuntas se identificaban fortalezas y debilidades en el 

área y se proponían metas de mejora. 

-  Gestión de riesgo: se identificó el riesgo y se establecieron mecanismos para disminuir 

estos, como minimizar riesgo de pérdidas, deterioro de comprobantes de pago. 

 

 
 
 

Entre las funciones desempeñadas podemos citar lo siguiente: 

 
a)    Elaborar la información de los ingresos de fondos a Caja. 

b)   Elaborar los Comprobantes de Pago. 

c)   Efectuar el giro y firma de cheques y la custodia respectiva. 

d)   Controlar, preparar y efectuar el pago 

e)  Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas y Sub cuentas corrientes Bancarias, por 

toda Fuente de Financiamiento. 

f)    Administrar el Fondo para Pagos en Efectivo.
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g)   Efectuar el depósito de los ingresos de fondos en las Cuentas Corrientes Bancarias. 

h)   Ejecutar labores propias del área. 

i)    Ejecutar y coordinar actividades relacionadas a trámites administrativos. 
 

j)    Acopiar información y apoyar en la elaboración de normas y procedimientos técnico 
 

– administrativos. 
 

k)   Elaborar informes solicitados por otras áreas, instituciones y/o personas. 
 

l)  Efectuar  el registro  en el Módulo  SIAF-SP.,  la fase girado de los Compromisos 

adquiridos, anulaciones, reversiones y recaudaciones de ingresos propios. 

m)  Otras funciones de su competencia que le designa el Jefe del Área. 

 
3.3  Contribución Profesional a los objetivos institucionales 

 

El cargo en el que se desarrolla la experiencia se denomina Tesorero, se resumen de la 

siguiente manera: 

 

• Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros 

de los programas de la entidad, de acuerdo con las Normas del Procedimiento de 

Pagos del Tesoro Público y a las Normas del Sistema de Tesorería. 

• Se controló y organizo mejor los comprobantes de pagos, evitando su deterioro y 

perdida. 

• Se proporcionó de manera oportuna y eficaz apoyo con los recursos financieros a 

las diferentes áreas de la entidad, para la consecución de sus metas. 

• Se elaboró y presentó oportunamente la información para la Dirección General del 

Tesoro  Público  y/o Tesorería Regional,  la programación  de pagos del ejercicio 

vigente, la información mensual de la captación de recursos de la fuente de 

financiamiento 09: Recursos Directamente Recaudados de la sede institucional. 

• Se  solicitó  al  Banco  de  la  Nación,  apertura  de  Cuentas  de  ahorros  de  los 

trabajadores  activos  de  la  jurisdicción,  para  el  pago  de  sus  remuneraciones; 

bloqueos, levantamientos de bloqueos, transferencias de fondos, anulaciones y 

modificaciones de datos. 

 

3.4  Diagnóstico de problemas encontrados en las áreas laboradas 
 

Dentro de los problemas encontrados se puede señalar como el más resaltante la mala 

calidad de servicio de internet que tenemos dentro de la ciudad de Nauta, lo cual no permite
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el empleo efectivo del SIAF para realizar los pagos y poder cumplir de manera puntual los 

compromisos, además de no contar con visitas seguidas del personal del CONECTAMEF, 

los ambientes son muy reducidos, y no existe uno específico para acumular y resguardar los 

comprobantes de pago y se tiene carencias de material logístico como tóner y papel. 

 

3.5  Limitaciones para el desempeño de las funciones 
 

Entre las limitaciones encontradas para el óptimo desempeño de las funciones asignadas 

podemos señalar lo siguiente: 

 

a)  Mala calidad de servicio de Internet. 

b)  Falta de ergonomía laboral. 

c)  Falta de apoyo logístico, como papel y tóner. 
 

d)  Comprobantes de pagos expuestos a la intemperie que generan riesgos de robo o 

deterioro. 

e)  Falta implementación de procedimientos de trabajo necesario para el desarrollo de las 

funciones y actividades. 

f)  Visitas  muy  prolongadas  del  personal  del  CONECTAMEF  (ente  supervisor  del 

sistema SIAF-Tesorería). 

 
 
 

3.6  Propuestas para solucionar problemas y limitaciones encontradas 
 

-  Realizar           reclamos de calidad a la empresa operadora con la que se contrata el 

servicio de Internet. 

-  Solicitar  una  mejor  área  de  trabajo  con  más  espacio,  iluminación  y  mejor 

ventilación, para lograr un mejor desempeño del personal. 

-  Realizar un cuadro de necesidades mensuales o quincenales, para enviar al área de 

logística de esta manera, dicha área priorice y programe la atención del tóner y el 

papel al área de tesorería y así poder cumplir con los giros y pagos con menos trabas 

y en el menor tiempo posible los compromisos de la institución. 

-  Solicitar un espacio  adicional u otra oficina donde se pueda archivar todos los 

comprobantes de pago, para así tener un mejor control de ellos, y se evite robos o 

deterioros de los mismos.
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-  Utilizar estrategias de motivación y de fortalecimiento de capacidades del personal, 

asimismo la estrategia de identificación del personal incidiendo en la importancia de 

la labor que cumplen. 

-  Solicitar  a  la  Oficina  de  coordinación  del  CONECTAMEF  Iquitos  visitas  más 

seguidas a la Unidad de Gestión Educativa Local – Unidad ejecutora 305, para 

poder capacitar al personal con las nuevas actualizaciones del SIAF y apoyarnos 

con la solución de problemas que provienen del mismo. 

-  Establecer y hacer cumplir normas de convivencia y custodia de ambientes como 

podría  ser no  permitir  el  ingreso  de  personal  no autorizado,  implementado  las 

sanciones del caso para los que incumplan dicha disposición. 

-  Solicitar se realice un estudio sobre la capacidad y buena utilización de espacio a fin 

de salvaguardar la integridad de las personas y recursos que se custodian. 

-  Establecer técnicas de colaborativas entre el personal fortaleciendo las relaciones 

entre el personal de área y del área hacia otras dependencias.
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 

1.  Los  conocimientos  adquiridos  en  las  aulas  de  la  Universidad  Nacional  de  la 

Amazonía Peruana me han permitido desarrollarme como profesional de acuerdo a las 

exigencias del puesto en el que me desempeño, así mismo trabajar bajo presión y 

cumplir con los objetivos de la institución pese a las dificultades que se presentan. 

2.  Tesorería es un área muy importante dentro de la institución, ya que es allí donde se 

finaliza con el proceso del gasto de cada uno de los compromisos de la entidad, es 

por  ello  que  necesita  contar  con  un  ambiente  apto  para  el  desarrollo  de  las 

funciones, para así poder cumplir con los mismos según los calendarios de pagos y 

plazos establecidos. 

3.  Las acumulaciones de los comprobantes de pago dentro de la oficina de tesorería es 

un problema frecuente, esto causa malestar en los trabajadores y conlleva a una 

ergonomía laboral negativa. 

4.  La distancia de la ciudad de nauta y el problema con el servicio deficiente de 

internet  es  un  gran  problema  para  el  área,  debido  a  que  produce  múltiples 

dificultades en el uso óptimo del SIAF.
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

1.  Se recomienda una mejor coordinación con las áreas de dirección y abastecimiento 

para poder obtener un mejor espacio y mejorar así la ergonomía laboral y el control 

de pagos y comprobantes de pagos. 

2. Solicitar al CONECTAMEF mayores visitas a la UGEL Nauta, para mayor 

capacitación al personal y solución de problemas en el SIAF. 

3.  Implementar un plan de capacitaciones al personal del área, así como implementar 

estrategias   de   motivación   e   identificación   institucional,   fortaleciendo    las 

capacidades del mismo, incidiendo en la importancia de la labor que cumplen. 

4.  Implementar procesos de control y verificación de los documentos fuentes, de las 

recaudaciones, conciliación de bancarias y giros a cuenta y cheques.
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