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RESUMEN 

El informe muestra el proceso de evolución como persona y profesional como 

Bachiller en Administración y la especialización progresiva en el área de 

logística del sector público. 

La especialización en el Área de Logística, se visualiza con el índice de 

ocupabilidad (total meses laborados), es de 89.81% que representa 194 meses 

contratados como colaborador formal, el cual está dividido de la siguiente 

manera: 

- 64 meses en el sector público, de los cuales 62 meses en el Área de Logística. 

- 130 meses en el sector privado, 32 mese en el Área de Logística. 

Para poner en valor al presente informe respecto al aporte profesional como 

Jefe del Área de Coordinación Interna de Logística del Gobierno Regional de 

Loreto, se hizo Planteamiento Técnico en función a la LEY ORGÁNICA DE 

GOBIERNOS REGIONALES LEY Nº 27867, La Ley Del Servicio Civil – 

SERVIR,  Nº 30057. 

Este planteamiento técnico se dividió en objetivos generales y específicos los 

cuales nos sirvió para justificar el presente trabajo. 

                    En base a ello, el informe se divide en tres (03) etapas. 

                   La primera parte para desarrollar el planteamiento técnico, se conceptualiza 

al Gobierno Regional de Loreto como, “ Una persona jurídica de derecho 

público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de 

su competencia, constituyendo, para su administración económica y 

financiera, un Pliego Presupuestal, cuya finalidad esencial es 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 cual se 

menciona las variables del entorno micro y macro regional que de alguna u 

otra manera contribuyen a la administración eficiente de los recursos 

públicos, el micro entorno se circunscriben a los ejes estratégicos del Perú 

hacia el 2021: 

 Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

 Oportunidades y acceso a los servicios 

 Estado y gobernabilidad 

 Economía, competitividad y empleo 



 Desarrollo regional e infraestructura 

 Recursos naturales y ambiente 

También se mencionan las políticas del estado peruano – como parte del 

macro entorno -              que conllevan a fortalecer y/o impulsar el desarrollo 

y el crecimiento económico de la región, a través de la firma de Tratados de 

Libre Comercio con las principales economías, como son: 

 China-Perú 

 Perú-Singapur. 

 Chile-Perú 

 Estados Unidos-Perú 

 Perú-Canadá 

 Perú-Corea del Sur. 

 Alianza del Pacífico. 

 Perú-MERCOSUR, Acuerdo de Complementación Económica. 

 La segunda parte, se aborda al Área de Logística del Gobierno Regional 

de Loreto como parte de un  sistema, conceptualizando la importancia 

dentro del sector público. Se describe sus líneas de dependencia dentro del 

gobierno regional de Loreto así como también de su conformación 

(estructura orgánica), se incide en el AREA DE COORDINACION 

INTERNA DE SERVICIOS, que es el Área materia del presente informe 

de experiencia profesional. 

La tercera parte, consta de los aportes como Jefe del Área de Coordinación 

Interna de Logística, el cual se muestra un diagnostico, y un nivel de 

coordinación con la Gerencia General, Oficina Regional de 

Administración y Oficina Ejecutiva de Logística. 

                       Se muestra además  la secuencia para la  emisión y el compromiso 

presupuestal de las Órdenes de Servicio así como también el control de  las 

labores de los colaboradores de las unidades adscritas al área, que son: 

- Limpieza 

- Carpintería 

- Electricidad. 

- Seguridad.   

- Aéreas verdes 

- Pintura. 



                     Estos aportes, son: 

 Para Las Unidades Adscritas 

 Propuestas de Mejoramiento de procedimiento de solicitud que 

debe realizar cada Unidad adscrita – ESTANDARIZACION DE LOS 

PROCEDIMIENTOS, mecanismos de control de actividades de Jefes de 

Unidad y trabajadores de la misma – REPORTES DE TRABAJO. 

a. Propuesta de implementación de formato único de requerimiento (FUR). 

b. Propuesta de utilización formato de reporte de trabajo de jefe de 

unidades. 

c. Propuesta de formato de reporte de trabajo por semana mediante plan 

operativo 

    Para generar Ordenes de Servicio y Compromiso presupuestal.  

 Propuesta de mejoramiento de verificación documentaria para la emisión 

de ORDENES DE SERVICIO. 

a. Cuando el requerimiento no dispone de presupuesto 

b. Cuando el requerimiento tiene presupuesto 

c. Formato: Ficha Técnica para Verificación de Documentos 

d. Propuesta de mejoramiento de sistema de comunicación en la etapa de 

emisión de orden de servicio 

En esta etapa también se muestran las limitaciones que se tuvo al formular las 

propuestas. 

 Cabe recalcar que los aportes que se realizó fueron propuestos por la 

necesidad de mejorar el servicio al público  y la relación con los 

colaboradores. 
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INTRODUCCIÓN 

El informe de experiencia profesional que se presenta da cuenta de los resultados de la 

experiencia profesional desarrollada en el Área de Coordinación Interna de Servicios de la 

Oficina Ejecutiva de Logística del Gobierno Regional de Loreto, con el propósito de optar el 

título profesional de Licenciado en administración. 

El ejercicio profesional es una etapa que confronta las capacidades teóricas adquiridas en 

las aulas universitarias a través de los planes curriculares y las destrezas docentes con la realidad 

de cada empresa o institución en el marco del contexto que la rodea; sin dejar de considerar la 

aplicación mostrada por el profesional tanto en la etapa de estudios como en el ejercicio 

profesional. Es decir, se conjugan factores teóricos y prácticos y capacidades docentes y 

estudiantiles. 

Es pues importante reconocer que la experiencia cumple la función no sólo de dar validez 

al proceso de aprendizaje en las aulas universitarias sino de forjar capacidades adicionales al 

enfrentar al profesional con situaciones distintas a las estudiadas; es en esta circunstancia que el 

profesional expone sus capacidades personales para dar solución a los retos que el contexto 

laboral demanda; de esta forma se va enriqueciendo las capacidades del profesional. 

El desarrollo del informe de experiencia profesional comprende tres capítulos: en el 

primer capítulo se delimita el planteamiento técnico del trabajo, el segundo capítulo muestra un 

análisis de las variables del entorno y del interno del Gobierno Regional de Loreto y finalmente 

en el tercer capítulo se expone la experiencia profesional como Jefe del Área de Coordinación 

Interna de Servicios – Área Logística. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento Técnico de Experiencia Profesional 

1.1. Objetivos del informe técnico 

1.1.1. Objetivo general 

Presentar los alcances de la experiencia profesional desarrollada en la Jefatura 

del Área de Coordinación Interna de Servicios de la Oficina Ejecutiva de 

Logística del Gobierno Regional de Loreto. 

1.1.2. Objetivos específicos 

a) Describir las variables estratégicas del entorno y del interno del Gobierno 

Regional de Loreto. 

b) Mostrar el ejercicio de la experiencia profesional en el Área de 

Coordinación Interna de Servicios de la Oficina Ejecutiva de Logística del 

Gobierno Regional de Loreto. 

c) Describir la contribución profesional del informante en el desempeño 

como Jefe del Área de Coordinación Interna de Servicios de la Oficina 

Ejecutiva de Logística del Gobierno Regional de Loreto. 

1.2. Justificación 

Dar a conocer el proceso y los resultados de la experiencia profesional, que 

orienta el sentido del presente informe técnico de experiencia profesional el mismo 

que da cuenta de los principales aspectos referidos al cumplimiento de las funciones 
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en el Área de Coordinación Interna de Servicios de la Oficina Ejecutiva de Logística 

del Gobierno Regional de Loreto.  

De esta manera, el informe técnico confirma de manera didáctica el ejercicio de 

la profesión, la aplicación de los conocimientos recibidos en la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, los aprendizajes que la experiencia otorga, así como 

identificar falencias en el proceso de estudios universitarios y las destrezas propias 

del profesional para solucionar problemas que se presentan en el desempeño laboral.  

El informe técnico de experiencia profesional presenta los resultados del proceso 

de confrontación entre los conocimientos aprendidos en aula y los requerimientos 

prácticos que el ejercicio de la profesión exige; de esta manera contribuye a 

enriquecer la disposición de información para la realización de diferentes trabajos de 

investigación que se emprendan relacionados a las acciones logísticas en el marco de 

la administración del Estado. 

1.3. Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional 

El desempeño profesional como Jefe del Área de Coordinación Interna de 

Servicios de la Oficina Ejecutiva de Logística se relaciona con teorías y 

conocimientos aprendidos en las aulas universitarias, tales como: 

Administración 

Este acápite del informe trata tópicos referentes a la administración, los 

principios de la administración, la administración y gestión pública, los sistemas 

administrativos del sector público y el sistema nacional de logística. 
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En su acepción etimológica el término administración provienes del latín ad que 

significa dirección o tendencia y minister que se traduce como subordinación u 

obediencia. (Jorge & Germán, 2016), en otros términos, puede simbolizar dirigirse 

hacia un determinado estado o situación. 

La teoría administrativa fue adecuándose y transformándose en paralelo al 

desarrollo de la humanidad. En ese sentido, los estudios universitarios comprenden 

conocimientos que contienen los desarrollados desde épocas muy remotas hasta a 

actualidad, lo cual nos permite tener una visión sobre la administración que nos 

capacita para poder adaptarnos a los cambios que puedan darse en el tiempo.  

La literatura muestra diversas definiciones, respecto a la administración, así 

tenemos: “La administración se puede definir, como la función que determina los 

planes básicos, los objetivos y los medios que han de emplearse para alcanzarlos”  

(Días, 2001, p. 20)   

En este contexto se han ido generando diferentes acepciones, como acto 

administrativo, tal como lo desarrolla (Castrillón, 2014), quien define así a toda 

conducta humana conducente al logro de determinados fines a través de la 

organización y coordinación de actividades de trabajo, tendientes en última instancia 

al bienestar y el progreso de las sociedades. 
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Para (Chiavenato, 2011) la administración es la dirección de las actividades de 

una organización a través del proceso administrativo: planeación, organización, 

dirección y control, determinando su existencia y supervivencia a través del tiempo. 

La administración como profesión nació en el área pública para expresar una 

función subordinada a los consejos y a las asambleas o al poder político. La más 

noble expresión de la administración tiene origen en el siglo XVII, con la institución 

más clara del cargo de ministro: del latín minus (menos), que se contrapone a magis 

(más), de magister o magistrado. Así el magistrado era el ejecutor de las decisiones 

emanadas de los organismos políticos superiores o de los parlamentos. 

La Administración Pública viene a ser la aplicación sistemática de las normas, 

principios y técnicas de la ciencia administrativa a los problemas y fenómenos que 

son responsabilidad del aparato público, con la finalidad de obtener ciertos 

propósitos, por lo tanto la administración pública es un instrumento para la solución 

de los problemas que se presentan en la utilización de sus recursos; así la 

Administración Pública es el instrumento del aparato público para la obtención de 

ciertos resultados o fines, para el bienestar de la sociedad. (Amaro, 2012, pág. 22). 

Gestión. 

Se entiende por gestión las acciones, operaciones y actividades específicas 

realizadas por una persona o un grupo humano, con el objeto de lograr unos 

resultados de la manera más eficiente y eficaz. Las acciones se deciden teniendo en 

cuenta los objetivos determinados por las necesidades organizacionales. La palabra 

gestión, en términos de la Real Academia Española, significa administrar, hacer 
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diligencias conducentes al logro de unos objetivos; a quien efectúa diligencias para 

lograr objetivos, se denomina gestor. 

Gestión pública. 

La gestión pública es el proceso de articular estratégicamente las acciones de 

una organización del estado a su misión y objetivos, de acuerdo con las prioridades 

fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de garantizar la mayor 

coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación y las acciones que se 

reflejan en el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal. (Ramírez & Galindo, 

2014, pág. 39) 

Con el propósito de avanzar en un concepto sobre lo que en teoría administrativa 

se denomina gestión pública, se debe precisar previamente qué es aquello que se 

denomina público. En ese sentido, público es todo lo que se relaciona con el " 

Estado” y que debe reunir ciertos elementos que le dan este carácter. Señalemos 

algunos de los más representativos: 

 En primer lugar, la actividad que se realiza debe ser propia del Estado, bien sea 

por disposición constitucional, legal o reglamentaria y, en todo caso, porque 

busca el bienestar de toda la sociedad. 

 En segunda instancia, tiene carácter coercitivo, elementos de tipo ceremonial y 

componentes de naturaleza simbólica. 

(Valencia, 2017, pág. 9) dice que la gestión pública es el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus propósitos, los mismos que 
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se encuentran enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el 

Poder Ejecutivo. Por la amplitud de los temas que involucra es compleja y se 

encuentra sujeta a los intereses y juicio de los ciudadanos. 

Es así, que la Gestión Pública es responsable por la instrumentación de las 

políticas del gobierno, la manera cómo ella funciona determina la eficiencia, eficacia 

y calidad de los resultados obtenidos con las intervenciones gubernamentales. Con 

esto, ni las políticas mejor formuladas y diseñadas pueden alcanzar resultados 

satisfactorios si el modelo de administración pública que las pone en marcha no está 

sustentado en un sistema de incentivos, control y evaluación adecuada para los fines 

propuestos. (Valencia, 2017) 

Gestión pública y administración pública. 

En términos generales las expresiones gestionar y administrar aparecen como 

sinónimos, similares, de uso indistinto. Incluso a ambos se los define como la acción 

y efecto de hacer algo, de asumir una función o tarea para cumplir un propósito. Sin 

embargo, en la legislación peruana estos conceptos aparecen diferenciados. (IDEA, 

2009, pág. 14) 

En ese sentido se entiende por administración pública, en su enfoque 

procedimental, a todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan 

servicios públicos. Son las entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes 

del gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, incluido sus 

correspondientes organismos públicos. (IDEA, 2009, pág. 14) 
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Por otro lado, a la gestión pública lo define, como el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los 

que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder 

Ejecutivo. (IDEA, 2009, pág. 14) 

Integrando ambos conceptos, porque en si encierran dos elementos de dan 

origen a la acción estatal y gubernamental, podemos decir que la gestión pública está 

configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el 

Estado diseña e implementa políticas,  suministra bienes y servicios y aplica 

regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. (IDEA, 2009, pág. 14) 

La Gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para 

alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y 

distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes 

públicos para lograr objetivos colectivos. Ésta es una definición muy general que hay 

que matizar y concretar desde diferentes puntos de vista. (IDEA, 2009, pág. 15) 

El Sistema Logístico  

Elda Monterroso (2003) utiliza el enfoque sistémico para analizar la logística y 

considera que es importante identificar la concepción logística en el marco del 

proceso y su estructura sistémica. En ese sentido, dice que la logística es un proceso 

relacionado con la administración eficiente del flujo de bienes y servicios y que su 

operación afecta el desenvolvimiento de otras áreas de la organización. Por tanto, 

podemos hablar de un Sistema Logístico que, mediante la sincronización de sus 

funciones, permita lograr un flujo ágil para responder velozmente a una demanda 
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cambiante y cada vez más exigente. De este modo, es pertinente enfocar su estudio, 

analizando sus componentes. De esta forma, propone abordar el sistema logístico 

considerando los siguientes subsistemas:  

a.  Logística de Abastecimiento, que agrupa las funciones de compras, recepción, 

almacenamiento y administración de inventarios, e incluye actividades 

relacionadas con la búsqueda, selección, registro y seguimiento de los 

proveedores. 

b. Logística de Planta, que abarca las actividades de mantenimiento y los servicios 

de planta (suministros de agua, luz, combustibles, etc.), como así también la 

seguridad industrial y el cuidado del medio ambiente. 

c. Logística de Distribución, que comprende las actividades de expedición y 

distribución de los productos terminados a los distintos mercados, constituyendo 

un nexo entre las funciones de producción y de comercialización. Los 

subsistemas de Abastecimiento y de Servicios de Planta pueden ser agrupados 

bajo la denominación de Logística de Producción, ya que ambos se relacionan 

íntimamente con las tareas propias de fabricación de bienes y/o prestación de 

servicios. Las particularidades de cada uno de los subsistemas y sus 

problemáticas asociadas se presentan más adelante, ya que previamente se hará 

referencia a un concepto clave en la temática logística: la administración de la 

cadena de abastecimiento. 
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Figura 1: El proceso logístico 

Fuente: El proceso logístico y la gestión de la cadena de abastecimiento. Elda Monterroso. 

Pg.10. 

 

Sistema de abastecimiento 

En el contexto de lo reseñado en acápite precedente, el Estado peruano 

contempla dentro de su estructura de los sistemas administrativos al sistema de 

abastecimiento y es definido como la estructura de políticas, objetivos, normas, 

atribuciones, procedimientos y procesos técnicos cuyo propósito es el flujo racional, 

suministro, uso y preservación de materiales con la finalidad de garantizar la 

continuidad de los procesos productivos de las entidades de la administración 

pública. (IDEA, 2009). 

Principales procesos técnicos de abastecimiento 

IDEA (2009) define a los procesos técnicos como un conjunto de pasos para 

determinar las necesidades futuras de compras y adquisiciones de bienes y servicios 
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de la institución, conforme el presupuesto institucional aprobado. A fin de elaborar el 

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC). Consta de los siguientes 

procesos: 

• Programación. Este proceso comprende las siguientes actividades: i) 

Determinación de necesidades, ii) Consolidación de necesidades, iii) Formulación 

del plan de adquisiciones, iv) Ejecución del programa, v) Evaluación del programa.  

• Catalogación de bienes. Este proceso comprende las siguientes actividades: i) 

Identificación de bienes no codificados, ii) Actualización de bienes no codificados. 

Estas tareas se cumplen en coordinación con la Superintendencia Nacional de Bienes 

• Registro de proveedores A partir del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado no existe obligación de formular un 

registro de proveedores en cada institución. De ello se encarga el OSCE (EX 

CONSUCODE) a través del Registro Nacional de Proveedores.  

• Registro y control Este proceso comprende las siguientes actividades: el 

desarrollo estadísticas de la información de abastecimiento y la elaboración de un 

sistema de registros que posibilite controles posteriores.  

• Contrataciones y Adquisiciones iii) Principales Procesos Técnicos de 

Abastecimiento: 

Este procedimiento está regulado por el TUO de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, y su reglamento. Por ello retratara en el acápite B. de este 

documento. 
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• Recuperación de bienes Este proceso comprende las siguientes actividades: 

Recolección o selección, reparación o reconstrucción y utilización.  

• Mantenimiento Este proceso tiene por objetivo evitar la paralización de los 

servicios que presta la institución y consiste en realizar acciones destinadas a 

conservar en óptimo estado los equipos, instalaciones, materiales y bienes que posee 

la entidad. 

• Seguridad Es el proceso mediante el cual se previenen, detectan y/o eliminan 

las situaciones que pueden causar daño o pérdida en las personas, información o 

medios naturales, a fin de evitar la paralización de los procesos productivos.  

• Almacenamiento Es el conjunto de actividades de naturaleza técnico y 

administrativo, referidas a la ubicación temporal de bienes en un espacio físico 

determinado con fines de custodia.  

• Distribución Es el conjunto de actividades de naturaleza técnico y 

administrativo en que se cierra el círculo, y permite la satisfacción de las necesidades 

del usuario con la entrega de los bienes o servicios solicitados.  

• Disposición final Es el conjunto de actividades de naturaleza técnico-

administrativa orientadas a detectar, verificar y regular el empleo adecuado de los 

bienes proporcionados a las diferentes dependencias de la municipalidad. 
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Estadística 

La toma de decisiones requiere de información objetiva y oportuna, para 

alcanzar resultados óptimos (Rustom, 2012, pág. 9). La calidad de la información y 

su valía para este proceso de toma de decisiones está relacionada con la estadística. 

En el ejercicio de la experiencia se requiere de estadísticas para brindar un servicio 

profesional acorde a las necesidades de Gore – Loreto. 

La estadística, como disciplina de la matemática, brinda los procedimientos para 

recolectar, procesar, analizar y transformar los datos para brindar soporte a quienes 

toman decisiones en los negocios (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2012) 

Una definición más amplia nos brinda Rustom y señala: 

La Estadística es una disciplina que proporciona la metodología, fundada en la 

Matemática, para obtener, recopilar, procesar, resumir y presentar datos referentes a 

un estudio de interés, transformándolos en con el fin de interpretarlas estadísticas 

para obtener conclusiones, dando garantía de idoneidad en los procedimientos 

(Rustom, 2012). 
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CAPÍTULO II 

2. Descripción General del Gobierno Regional de Loreto 

2.1. Identificación 

De acuerdo a la memoria anual 2015 (Gobierno Regional de Loreto, 2015), el 16 

de noviembre del 2002, el Presidente de la República promulga la Ley Nº 27867 

“Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” que norma la organización, competencias y 

funciones de estas entidades, con arreglo a lo dispuesto por la Constitución y la Ley 

de Bases de Descentralización. 

El Gobierno Regional de Loreto (GRL) es un organismo que emana de la 

voluntad popular. Tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo 

administrativa, económica y financieramente un Pliego Presupuestal, cuya estructura 

organizativa propia. 

Ubicación Geográfica El Departamento de Loreto se sitúa en la parte Nor 

Oriental del Perú, limita por el Norte con los países de Ecuador y Colombia, por el 

Este con el país de Brasil, por el Sur con el departamento de Ucayali y por el Oeste 

con los departamentos de Huánuco, San Martín y Amazonas. Superficie Cuenta con 

una superficie de 368,851.95 km², que representa el 28.7% del territorio nacional y el 

51% de la Amazonía Peruana. Límites Fronterizos e Interdepartamentales. El 

Departamento de Loreto limita con tres países, teniendo una línea fronteriza de 

3,276.00 km, correspondiendo con cada país lo siguiente: Ecuador: 590.00 km. 
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Colombia: 1,506.00 km. Brasil: 1,180.00 km. Los límites Interdepartamentales dan 

como resultado 1,455.00 km. Correspondiendo:  

Departamento de Ucayali:      376.00 km  

Departamento de Huánuco:       48.00 km  

Departamento de San Martín: 735.00 km.  

Departamento de Amazonas: 296.00 km.   

El Departamento de Loreto cuenta con 08 provincias y 53 distritos como se 

observa en la figura siguiente: 

Figura: Mapa político de la Región Loreto 
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Figura 2: Mapa político Región Loreto  
Fuente: Memoria anual 2015 GORE LORETO 

Misión del Gobierno Regional de Loreto 

De acuerdo al Plan estratégico insitucional del Gobierno Regional de Loreto 

(2016) esta insitución tiene como misión: “Organizar y conducir la gestión pública 

regional, orientada a mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo al 

desarrollo sostenible e integral de la región”. 

 



INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                                                                   
17 

Funciones:  

 El Gobierno Regional de Loreto, ejerce sus funciones generales y específicas 

con sujeción a la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la 

Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

Sus funciones son:   

Funciones Generales:   

Función Normativa y Reguladora: mediante la cual elabora y aprueba normas de 

alcance regional, y regula los servicios de su competencia. 

Función Administrativa y Ejecutora: organizando, dirigiendo y ejecutando los 

recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarias para la 

gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. 

Función de Promoción de las Inversiones: a través de la promoción, incentivo y 

apoyo a las actividades del sector privado nacional y extranjero, proveyendo de 

infraestructura básica y económica para su mejor desempeño de la actividad 

productiva y de servicios, e impulsando la transformación de los elementos de la 

biodiversidad. 

Función de Supervisión, Evaluación y Control: fiscalizando la gestión 

administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la 

calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil. 

Tipo de institución o empresa, razón social, objeto social y ámbito. 
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2.2. El Gobierno Regional de Loreto y su macroentorno. 

2.2.1. Variables económicas 

En el 2017 el crecimiento económico mundial ha alcanzado el 3,0%, porcentaje 

que representa una fuerte aceleración frente al exiguo 2,4% de 2016 y constituye la 

mayor tasa de crecimiento mundial registrada desde 2011. Los indicadores del 

mercado laboral siguen mejorando en un amplio abanico de países, y alrededor de 

dos tercios de los países del mundo han crecido más en 2017 que en el año anterior. 

A escala mundial, se espera que en 2018 y 2019 el crecimiento se mantenga estable 

en el 3,0%. 

India Martínez, José (Vicepresidente Ejecutivo de Rímac Seguros) hace un 

análisis a futuro de la India (esto en concordancia con el Tratado de Libre Comercio 

Perú – la India), como la próxima potencia emergente; menciona en la que después 

de obtener su independencia hace 70 años, la India concentra actualmente cerca del 

20% de la población mundial y el 7% del producto global, con una población de 

1.300 millones de habitantes pertenecientes a 30 etnias diferentes, y una de las 

economías de más rápido crecimiento en el mundo, India ya es uno de los principales 

motores del crecimiento global. Dicho acuerdo comercial implicaría la reducción o 

eliminación del esquema arancelario, así como oportunidades para productos como el 

café, las uvas, la harina de pescado, entre otros. A continuación, un vistazo de las 

ventajas que traerá el TLC. 
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A diferencia de otros países de Asia, la población de la India es particularmente 

joven, la edad promedio de la población de ese país es de 29 años, cerca de la mitad 

de la población actual de ese país tiene menos de 25 años y 6 de cada 10 personas 

pertenece a la población en edad de trabajar, el costo del trabajo en India es la cuarta 

parte que en China y su gasto en consumo ha duplicado entre el 2006 y el 2011. 

Gracias a las ventajas demográficas que se derivan de su joven población, la 

India es una de las pocas economías capaces de obtener ganancias en crecimiento 

económico y productividad en medio de un marco macroeconómico estable. Así, este 

país ha crecido en promedio 7% por año en el periodo 2000 – 2016 y se espera que 

en los próximos 30 años crezca a una tasa promedio de 7.5%, con el cual cerca de la 

quinta parte del crecimiento económico del mundo provendrá de esta región. 

Sin embrago, el alto crecimiento de la economía de la India no solamente deriva 

de su estructura demográfica. El ambiente para hacer negocios ha mejorado de 

manera consistente a lo largo de los últimos años. Como resultado, el aumento en la 

productividad total de los factores ha agregado cerca del 2% al crecimiento 

económico de la India en los últimos cuatro años. Dada la extensión del proceso de 

reformas estructurales en el que se ha embarcado este país desde el 2013, el impulso 

derivado de este factor debería continuar de manera consistente en el futuro próximo. 

India ha obtenido este crecimiento sin comprometer los balances externos ni 

fiscales. Desde el 2012, la India ha venido mejorando su cuenta corriente, su posición 

fiscal y alcanzado estabilidad en su nivel de precios. Así, el déficit en cuenta 

corriente de ha reducido desde 4.8% del PBI en el 2012 a 1% en el 2016, al igual que 
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el déficit fiscal disminuyó en 7.5% del PBI a 6.5% en el 2016 y se espera que siga 

esta tendencia. 

El FMI destacó las perspectivas para las economías avanzadas, advierte de 

impacto una rápida alza de tasa de intereses en EE. UU. y Europa. 

(AFP/Bloomberg) el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó levemente su 

previsión de crecimiento global para el 2017 y 2018, pero instó a pensar en reformas 

que tornen sostenible a la recuperación a la que calificó como “incompleta”. 

En su nuevo panorama económico mundial, el FMI proyectó un crecimiento del 

PBI mundial este año de 3.6 % y de 3.7% para el 2018 con leve reajuste de 0.1 punto 

porcentual en ambos casos sobre las previsiones que había publicado en el mes de 

julio. 

El ente recordó que se trata de un repunte sensible con relación al 2016, cuando 

la economía global cerró con alza de 3.2% el economista jefe del FMI Maurice 

Obstfeld dijo en conferencia de prensa se mantienen a ritmo más rápido cuando se 

compara con el escenario del año pasado, marcado por un “crecimiento inconsistente 

y turbulencia en los mercados financieros”. 

Obstfeld señaló que en gran parte el optimismo que motivó la revisión al alza 

del crecimiento mundial está apoyado en perspectivas positivas de las economías 

avanzadas que, en general, deberán crecer 2.0% este año y 2.0% el año próximo. 
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El FMI proyecta un crecimiento de 4.6% este año las principales economías 

emergentes (en particular Rusia, China e India) y de 1.5% para América Latina y 

Caribe (Recuperación incompleta). 

Sin embrago el FMI alertó que la recuperación global aún es incompleta, y 

afirmó que es necesario iniciar la necesaria reformas para no perder la oportunidad. 

Para el FMI la insipiente recuperación de la economía mundial ofrece la 

posibilidad de adoptar reformas para “ampliar la producción potencial, y asegurar 

que los beneficios sean compartidos, y construir resistencia para riesgo a la baja, 

entre los factores que pueden poner en riesgo la recuperación, el FMI mencionó la 

posibilidad de un crecimiento más rápido de los esperado en las tasas de interés en 

los EEUU y de Europa de equilibrios de crédito en China. 

2.2.2. Variables político - legales 

Según la CEPAL; a fin de acelerar las nuevas fuerzas mundiales se requerirán 

nuevas alianzas y una creciente integración regional. Cuatro tendencias influirán en 

mayor o menor grado en el posicionamiento internacional de cada país 

Latinoamericano: i) cambios demográficos, ii) la transferencia del poder económico 

y político de Occidente al Oriente y al Sur, iii) la gravitación de las clases medias, y 

iv) la acelerada urbanización en el planeta. A continuación, se analiza cada una de 

ellas. 

El crecimiento poblacional y su composición incidirán por dos vías principales: 

generar nuevas demandas de consumo y mejorar la competitividad, en la medida en 

que los países de población joven sean capaces de ampliar la educación y la 
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capacitación laboral, obtendrán un dividendo demográfico, poseerán mano de obra 

especializada de menor costo, producirán y exportarán más, y paralelamente, verán 

crecer sus capas medias emergentes y elevar su consumo. 

En circunstancias favorables para los países de américa latina dotados de 

recursos naturales, la composición de esa nueva demanda tendrá una mayor 

proporción de alimentos y otros bienes de alto contenido material. La expansión 

poblacional de Asia y África abrirá mercados enormes en América Latina, los cuales 

podrían abastecer. Según, proyecciones de las Naciones Unidas, hacia el 2050 la 

población mundial aumentaría en 2,000 millones de habitantes, la mitad de África 

(Naciones Unidas 2012). En reconocimiento de esta realidad, el Brasil ya ha 

emprendido la tarea de crear vínculos estrechos con África. La exploración de estos 

mercados necesita estudios más precisos sobre la composición hasta el 2030 de ese 

consumo emergente. Los resultados de estos estudios permitirán orientar la 

elaboración de nuevos productos y la asociación de empresas latinoamericanas entre 

sí y con empresas de los países anfitriones.  
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Figura 3: Población total Estados Unidos, Europa y África Subshariana, 1950 – 2100 (En 

millones de habitantes) 

La transferencia del poder económico y político de Occidente al Oriente y al 

Sur; el traslado del poder económico hacia el Oriente generaría un cuadro multipolar 

con dos fuerzas principales. En tales escenarios la política exterior latinoamericana 

tendría que buscar una buena combinación de iniciativas con china (además de la 

India y países como Filipinas, Indonesia, el Japón, la República de Corea y los 

miembros de la ASEAN en general) y los Estados Unidos (además de la Unión 

Europea). 

Una estrategia de mayor acercamiento a China podría centrarse en la producción 

de alimentos, energía y minerales, y la creación de proyectos conjuntos en 

manufactura e infraestructura. Existirían nuevas modalidades de operación y 

asociación que dependerían de las estrategias empresariales de cada región. También 

cabría que fortalecer los vínculos de Hong Kong y Shangai, centros financieros de 
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China y Asia, para adelantarse así a la internacionalización de Yuan (o renminbi), 

que ya comienza a operar como moneda a nivel mundial. 

Con los Estados Unidos y la Unión Europea, además de comercio e inversión, 

cabría consolidar acuerdos educativos, energéticos y ambientales y ampliar la 

colaboración de ciencia y tecnología. La decisión de los EEUU y la UE de firmar el 

acuerdo Transatlántico sobre comercio e inversión tendrían efectos globales si se 

llegara a posiciones comunes en esferas tan diversas como la regulación, de 

emisiones, la agricultura, la propiedad intelectual, los servicios financieros, las 

comunicaciones, entre otras. 

El nuevo mapa mundial del poder confiere al Pacífico por una posición 

privilegiada y abre para américa latina una oportunidad mayor. Los acuerdos del 

Foro de Cooperación económica de Asia y el Pacífico (APEC) y la creación en 2012 

de la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México y el Perú son avances de 

gran proyección. Los cuatro países miembros actuales tienen acuerdos de libre 

comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea y podrían convertir postulas 

favorables a la integración regional, lo que abriría camino a nuevos acuerdos 

comerciales, al estandarizar criterios y fijar normas de origen comunes. También 

podrían impulsarse proyectos portuarios, carreteras, corredores bioceánicos y 

empresas de transporte y servicios con los demás países de América Latina, muchos 

de ellos estudiados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

de América del Sur (IIRSA), la reducción de los costos de transporte y la eficiencia 

logística son clave para elevar la productividad. 
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Queda por determinar si la alianza del Pacífico se fortalecerá 

independientemente del MERCOSUR, o en acuerdo con los demás países 

Latinoamericanos. Esta alianza debería servir a toda América Latina y facilitar su 

nexo con Asia. También será indispensable definir su relación con la iniciativa de los 

Estados Unidos sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 

Económica (AETAE), que responde a objetivos geopolíticos de los Estados Unidos 

en Asia, que no necesariamente coinciden con los de América Latina. Es un tema que 

se debe reflexionar de manera conjunta y estratégica. 

2.2.3. Variables sociales – culturales 

Según la CEPAL, en el aspecto social, el crecimiento económico y el aumento 

de la cobertura educacional han ampliado el número de familias que salen de la 

pobreza y alcanza ingresos dignos. En todas las proyecciones esta tendencia se 

considera imparable. En el marco de nuevos estudios se ha intentado medir la 

magnitud de estas clases medias en términos económicos, relativos y absolutos. 

Otros analistas pretenden derivar también conclusiones sobre posibles cambios 

positivos en los comportamientos políticos, más proclives a la democracia, la 

diversidad y el emprendimiento. 

En un reciente estudio del Banco Mundial, uno de los más completos sobre el 

tema, se reseña la variedad de criterios de medición y se define como pertenecientes 

a la clase media a las personas que ganan entre 10 y 50 dólares al día (poder 

adquisitivo equivalente) (Ferreira y otros, 2013). Según los cálculos de ese estudio, 

en la última década (hasta 2009) la clase media latinoamericana habría crecido en un 
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50% (de 100 millones a 150 millones de personas), hasta alcanzar el 29% de la 

población. En 2030 llegaría al 42%, con un 18% que aún permanecería en la pobreza. 

La organización de cooperación y desarrollo económico (OCDE) define como 

clase media la persona cuyos ingresos en 2009 se ubica entre 10 y 100 dólares 

diarios, medidos como poder adquisitivo equivalente. En un estudio en que se 

proyecta un escenario en torno a 145 países, se incluye la distribución del ingreso, 

nivel de consumo, evolución de la productividad, inversión y población. La clase 

media aumenta aumentaría de 1,800 millones de personas en 2009 a 3,300 millones 

en 2020 y 4,900 millones en 2030. La demanda global de estas clases medias crecería 

de 21 billones de dólares en 2009 a 56 billones de dólares para 2030 (Kharas, 2010). 

El 80% de ese incremento acontecerá en Asia, lo que provocaría un cambio 

descomunal, pues hacia allí se desplazaría gran parte de la demanda mundial de 

consumo e inversión. En efecto, mientras que en el 2009 el 64% de esas clases 

medias se situaba en los Estados Unidos y Europa, y un 23% en Asia y el Pacífico, 

en los nuevos escenarios hasta el 2030 esta última región representaría un 66%, 

mientras que América del Norte disminuiría del 18% al 7% y Europa, del 36% al 

14%. 
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Tabla 1.  

Número y proporción de la clase media mundial (2009, 2020 y 2030) (En 

millones y porcentajes) 

 

Los países Latinoamericanos no deberían prescindir de este tipo de estimaciones 

para sus estrategias de desarrollo y programas de inversión. Del mismo modo que las 

grandes empresas analizan escenarios sectoriales para decidir dónde y en qué 

invertir, América Latina debería apoyar o realizar estudios de potencial futuro en las 

esferas en que cada posee y prevé poseer ventajas comparativas, a fin de alcanzar sus 

planes. 

Me incierta, aunque no menos importante a largo plazo, es la cuestión del 

comportamiento político de las clases medias. Los economistas suponen que estos 

sectores de la población presentan una disposición favorable a la innovación y el 

emprendimiento. Entretanto, los sociólogos y políticos, aunque cautos al respecto, le 

asignan comportamientos virtuosos y una presunta inclinación a la democracia, la 

tolerancia y la diversidad (Ferreira y otros 2013). 

El estudio de seguridad de la Unión Europea (ISS) destaca los análisis de 

comportamientos políticos atribuibles a esas clases medias y deriva de ellos otra 
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consecuencia previsible: que las exigencias ciudadanas representarán un desafío para 

la gobernabilidad nacional y mundial (ISS, 2012; Wheary, 2009). 

 

 

2.3. El Gobierno Regional y su microentorno 

2.3.1. Microentorno del Gobierno Regional de Loreto 

2.3.1.1. Población Beneficiaria 

Tabla 2: 

Loreto: Población censada, según provincia, 1972,1981, 1993, 2007 y 2017 

 

PROVINCIA 1972 1981 1993 2007 2017 

TOTAL 375,007 482,829 687,282 891,732 1,058,946 

MAYNAS 184,010 260,905 391,878 492,992 560,767 
ALTO AMAZONAS 66,125 83,700 82,946 104,667 122,343 
LORETO 30,694 35,570 49,362 62,165 72,464 
MARISCAL RAMÓN CASTILLA 19,477 22,706 32,900 54,829 75,013 
REQUENA 38,745 42,487 53,676 65,692 75,191 
UCAYALI 35,956 37,461 45,562 61,816 75,217 
DATEM DEL MARAÑÓN   30,958 49,571 65,792 
PUTUMAYO     12,159 
Fuente INEI: Censos nacionales de población y vivienda 

  

La tabla 2 muestra el crecimiento poblacional de la región, que como puede 

observarse, es un incremento considerable. Esto implica mayores recursos para 

atender sus ingentes necesidades, debiendo en este caso, el gobierno regional hacer 

mayores esfuerzos para la atención adecuada de dichas necesidades. 

2.3.1.2. Diagnóstico situacional de la población beneficiaria 
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En el Plan de Desarrollo Regional Concertado Loreto al 2021 se observan los 

aspectos más importantes para diagnosticar la situación de la región. (Gobierno 

Regional de Loreto, 2015), como pasamos a reseñar: 

Una de las medidas de desarrollo social es el Índice Desarrollo Humano - IDH, 

en este aspecto, se ha mejorado discretamente en Loreto entre los años 2003 y 2012 

(0,118). En el año 2003 presentó un IDH de 0,280, que en el 2010 se incrementó a 

0,381 y en el 2012 a 0,398. No obstante, el IDH continúa denotando un gran retraso 

socioeconómico de Loreto con respecto al país y al mundo. El promedio nacional 

para el año 2012 presentó un índice de 0,506. Loreto ocupa aproximadamente el 

puesto 17 en el ranking IDH determinado entre todas las regiones del Perú. 

Figura 4: IDH en Loreto y Perú en el período 2003 – 2012 

Fuente: PNUD 2013 

 

El estudio de la pobreza puede ser abordado desde diferentes enfoques. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, existen hasta 4 métodos para 
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medir esta variable: (i) según el gasto de consumo, (ii) por línea de pobreza, (iii) por 

necesidades básicas insatisfechas y (iv) por el método integrado. Para el PDRC se 

analizó la pobreza desde el método de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, 

conocido también como "pobreza estructural. 

El comportamiento histórico de la pobreza en el Perú durante la primera década 

del presente siglo ha descendido desde el año 2004 (58,7%) al 2014 (22,7%), y sobre 

pobreza extrema de 16,4% a 43%. En 2004, el 74,6% de la población de Loreto 

estaba considerada como pobre, mientras que disminuyó al 54,7% en el 2008 y a 

35,2% en el 2014. En este periodo se ha reducido en 39,4%. En cuanto a la pobreza 

extrema en Loreto, se redujo en 22,5% en este mismo período (Figuras 2 y 3). En 

ambos casos, Loreto se encuentra por encima del promedio nacional, no obstante, es 

importante resaltar lo avanzado a la fecha. 

Figura 5: Pobreza en Loreto VS Perú en 2004 – 2014 según NBI 

Fuente: INEI 2015 
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Figura 6: Pobreza extrema en Loreto VS Perú en 2004 – 2014 según NBI 

Fuente: INEI 2015 

El aspecto educativo alcanza niveles por debajo del promedio nacional, tanto en 

comprensión lectora como en razonamiento matemático.  

En comprensión lectora hubo una mejora progresiva, así se observa que el 2007 

alcanzamos el 3,7%, en el 2011 se logró el 6,1% y finalmente el 2014 nos 

posicionamos en el 13,2%.  

 

Figura 7: Comprensión lectora en Loreto con relación al Perú durante el período 2007 - 2014 

Fuente: INEI 2015 

 

Respecto al razonamiento matemático, en el año 2007, solo el 2,2% de los 

alumnos resolvían el cuestionario de matemáticas, mientras que en el 2011 se 

observó un ligero descenso de 1,4%. Al igual que en el caso anterior, Loreto continúa 

en el 2014 muy por debajo (4,8%) del promedio nacional (25,9%). 
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Figura 8: Razonamiento matemático en Loreto con relación al Perú durante el período 2007 – 2014 

Fuente: INEI 2015 

La salud es medida por la esperanza de vida de la población, que en el 2014 

alcanzó los 72 años, ligeramente debajo del promedio nacional (74 años). En Loreto, 

desde el año 2000 a la y actualidad, la esperanza de vida se ha incrementado desde 

los 67 años hasta los 72 años, lo cual hace suponer de una mejora en la calidad de 

vida y sobre todo en el cuidado de la salud. 
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Figura 9: Esperanza de vida en la población loretana con relación a la población peruana durante 

el período 1970 - 2014 

Fuente: INEI – ENDES 2015 

Respecto a la gobernabilidad democrática se puede identificar hasta cuatro 

variables estratégicas. La primera se relaciona con la modernización de la gestión 

pública, medida por el indicador de percepción pública de la corrupción, en este 

aspecto, el 65% de los encuestado percibe una gestión pública no transparente. Este 

valor es menor al promedio nacional (83%); sin embargo, sigue siendo una cifra muy 

alta, lo que coloca al departamento en una situación de "fragilidad social". 

 

 

   

 

 

 

 

53.9 
56.7 

63.1 
64.9 

66.6 

70.7 71.2 71.4 71.6 71.8 72.1 

53.6 

57.9 

66.3 
68.3 69.3 

73.1 73.7 73.9 74 74.2 74.4 

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

1970 1980 1993 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010 2011 2012 2013 2014

PERÚ LORETO

65 

60 

56 

65 

50

52

54

56

58

60

62

64

66

2006 2008 2010 2012



INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                                                                   
34 

 Figura 10: Percepción de la corrupción en Loreto durante el período 2006 - 2012 

Fuente: PROETICA 2012 

Una buena forma de medir su crecimiento es mediante la tasa de variación del 

Valor Agregado Bruto - VAB del sector o la participación porcentual del sector en el 

VAB total del departamento. 

Entre los sectores con mayor peso en la producción regional, por ende, en la 

dimensión cuantitativa de este indicador se encuentran: (i) agricultura, con una 

participación porcentual aproximada de 8% del total del VAB de Loreto; (ii) minería 

con 28%; (iii) manufactura con 7%; (iv) comercio con 16% y (v) restaurantes y 

hoteles con 6% aproximadamente. 
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2.4. Estructura de servicios. 

El accionar del Gobierno Regional de Loreto se enmarca en la estructura 

descentralizada del Estado peruano, de tal modo que comparte responsabilidades con 

los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, así como otras entidades 

públicas y privadas que contribuyen al desarrollo de la región. (Gobierno Regional 

de Loreto, 2015) 

 Tabla 3: 

 Actores en la Región Loreto 

 
 

Actor 
 

 

Descripción 
 

Intereses 

 

Gobierno nacional   

 Conformado por el Poder 

Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial y los organismos 

constitucionalmente 

autónomos. 

 Desarrollo económico y 

participación política. 

 Reducción de la 

violencia y comercio 

ilegal. 

 Desarrollo sostenible. 

 

Gobierno regional   

 Institución pública 

encargada de la 

administración superior de 

cada una de las provincias. 

 Impulsar la 

productividad y mejorar 

la situación económica y 

social. 

 Descentralización. 

 Reducción de la 

violencia y comercio 

ilegal. 
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 Desarrollo sostenible. 

 

Gobiernos locales 

(municipales, provinciales y 

distritales) 

 

 Instituciones públicas 

encargadas de la 

administración de las 

provincias, distritos 

distritos y centros 

poblados. 

 Participación política. 

 Aumento de la eficacia 

de la gestión pública y 

los servicios 

proporcionados. 

 Reducción de la 

violencia y comercio 

ilegal 

 Desarrollo sostenible. 

 

Población en general 

 

 

 Todas las personas civiles 

que viven en el 

departamento Loreto. 

 Desarrollo social y 

personal 

 Participación en 

iniciativas de desarrollo. 

 

Federación organizaciones y 

asaciones de pueblos 

indígenas. 

 representantes de pueblos 

indígenas. 

 Desarrollo social. 

 Respeto a sus derechos. 

 Participación en 

iniciativas de desarrollo. 
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Actor 
 

 

Descripción 
 

Intereses 

 

Mesa de Concertación para la 

lucha contra la Pobreza 

 Instituciones del Estado y 

sociedad civil. 

 Concertar políticas 

sociales en una 

perspectiva de 

desarrollo humano. 

 Lograr mayor 

eficiencia en la 

ejecución de los 

programas para la lucha 

contra la pobreza. 

 Institucionalizar la 

participación de la 

ciudadanía. 

 

Universidades e Instituciones 

educativas públicas y 

privadas 

 

 Instituciones dedicadas a 

brindar principalmente 

servidos de enseñanza 

técnica universitaria, 

realizar investigaciones y 

trabajos de proyección 

social 

 Desarrollo social. 

 Calidad de la 

enseñanza. 

 Participación de 

profesores competentes 

en el proceso de 

enseñanza. 

 

Colegios 

profesionales 

 Conformado por 

profesionales de las 

diferentes carreras. 

 Orden del ejercicio de 

las profesiones. 

 Defensa de los 
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intereses profesionales 

de los colegiados. 

Instituto de Investigación de 

la Amazonia peruana 

 

 

 Institución de 

investigación científica y 

tecnológica para el 

desarrollo, especializada 

en el uso sostenible de la 

diversidad biológica. 

 Desarrollo e 

innovación de la 

diversidad biológica a 

través de una alianza 

Estado-empresa- 

universidad. 

 

Cámara de Comercio, 

Turismo e industria de Loreto 

 Organización sin fines de 

lucro que ofrece servicios 

y asesoría al empresariado 

loretano. 

 Impulsar independencia 

y desarrollo 

empresarial 

 

 

 

 

Cooperativas 

 Asociación autónoma de 

personas que se han unido 

voluntariamente para 

formar una asociación 

democrática. 

 Generación de 

mayores- utilidades. 

 Desarrollo económico. 

 Formar parte de redes 

comerciales más 

amplias. 
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Proyecto Especial de 

Desarrollo Integral de la 

Cuenca del Putumayo 

PEDICP 

 Institución especializada 

en la ejecución  de 

proyectos regionales y 

binaciones.s. 

 Desarrollo integral, 

armónico y sostenible 

de las zonas fronterizas 

de las cuencas de los 

ríos Putumayo, 

Amazonas, Napo y 

Yavarí. 

 

 

 

 

Actor 
 

 

Descripción 
 

Intereses 

 

Defensoría del Pueblo  

 Organismo que defiende 

los derechos 

fundamentales de las 

personas. 

 Defender los derechos 

humanos  y 

constitucionales de las 

personas. 

 Supervisar el 

cumplimiento de los 

deberes de la 

administración estatal y 

la prestación de los 

servidos públicos a la 

ciudadanía. 

 

Fuerzas Armadas y Policía 

 Conformadas por personal 

militar y cuerpo policial. 

 Eliminar la violencia. 
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Nacional 

   

 Fortalecer su 

participación en el 

desarrollo. 

 Garantizar seguridad. 

 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas 

DEVIDA 

 Organismo público 

encargado de diseñar y 

conducir la "Estrategia 

Nacional de Lucha contra 

las Drogas. 

 

 Desarrollo social. 

 Luchar contra el tráfico 

ilícito de drogas 

 

Organizaciones no 

gubernamentales (ONG), 

sindicatos, asociaciones e 

iglesias 

 

 

 Defensa y promoción de 

intereses sociales, 

económicos y 

profesionales. Además, 

Instituciones de guía 

espiritual. 

 Organizaciones cuyo fin 

es mejorar el bienestar 

público o social. 

 Desarrollo económico y 

social. 

 Generar confianza en 

sus instituciones. 
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Prensa, medios de 

comunicación 

 Entidades públicas o 

privadas que administran 

la información a través de 

los medios de 

comunicación masiva. 

 Informar a la población 

de los acontecimientos 

más relevantes. 

 Niveles de audiencia. 

 

Actores legales, gremios 

comerciales 

 Personas, colectivos o 

entidades que realizan 

actividades económicas 

(pescadores, artesanos, 

madereros, agropecuarios, 

etc.). 

 Ingresos económicos. 

 Rentabilidad. 

 Mejora de la calidad de 

vida. 

  

 

 

  



INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                                                                   
42 

2.5. Estructura financiera 

Tabla 4: 

Distribución de ingresos por fuente de financiamiento 

 
 Fuente: (Meléndez Celis, 2017) 

La observación de la tabla 4 muestra un incremento relativo de los ingresos 

totales en el año 2018 versus el año 2017 por el orden del 11%, sin embargo, al 

observar los recursos determinados, que concretamente corresponde al canon y sobre 

canon petrolero, el comportamiento es inverso por cuanto se produce una 

disminución de 34% al comparar los ingresos del año 2016 contra el 2018. 

Este escenario compromete las inversiones en la región, por cuanto el canon 

petrolero es la fuente de ingresos que sostienen las inversiones del gobierno regional. 

Conlleva esta situación mayores esfuerzos para obtener fondos desde el gobierno 

central, es así que se obtuvo S/. 1,512,513.00 por concepto de donaciones y 

transferencias. 

Se puede concluir que en el orden total los ingresos por toda fuente no se vieron 

afectados por la baja del canon petrolero. Sin embargo sí afecta la capacidad de 

mayores inversiones en la región. 
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2.6. Estructura organizacional 

El Plan Estratpegico Insitucional del Gobierno Regional de Loreto (2016) da 

cuenta de la estructura orgánica la que comprende los siguientes órganos:  

 1. Órganos de Gobierno:  

- Consejo Regional  

- Presidencia Regional  

- Vice Presidencia Regional  

 2. Alta Dirección:  

- Directorio de Gerentes 

 - Gerente General Regional  

 3. Órganos Consultivos:  

- Consejo de Coordinación Regional  

- Comité Regional de Seguridad Ciudadana  

 4. Órgano de Control Institucional y Defensa Judicial:  

- Procuraduría Pública Regional  

- Órgano de Control Institucional -   

5. Órganos de Asesoramiento:  
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- Oficina Regional de Participación Ciudadana   

- Oficina Regional de Defensa Nacional 

- Oficina General de Asesoría:  

* Oficina Ejecutiva de Cooperación Internacional  

* Oficina Ejecutiva de Cooperación Interregional  

- Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial:  

* Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial  

* Sub Gerencia de Presupuesto * Sub Gerencia de Inversión Pública 

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica  

- Oficina Ejecutiva de Desarrollo Institucional e Informática 

6. Órganos de Apoyo:  

- Oficina Regional de Imagen Institucional  

- Oficina Regional de Administración: 

* Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

* Oficina Ejecutiva de Logística   

* Oficina Ejecutiva de Contabilidad  
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* Oficina Ejecutiva de Tesorería  

* Oficina Ejecutiva de Bienes Regionales y Patrimonio  

* Oficina de Administración Documentaria  

- Oficina Regional de Ejecución Coactiva  

- Oficina Ejecutiva de Maquinarias, Vehículos Menores y Fluviales  

 7. Órganos de Línea:  

- Gerencia Regional de Recaudación:  

* Sub Gerencia de Canon y Concesiones  

* Sub Gerencia de Recursos Directamente Recaudados  

 - Gerencia Regional de Desarrollo Económico:  

* Sub Gerencia de Promoción de Inversiones  

* Sub Gerencia de Promoción Comercial  

* Dirección Regional de Agricultura  

* Dirección Regional de la Producción   

* Dirección Regional de Energía y Minas  

* Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.  

 - Gerencia Regional de Desarrollo Social:  
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* Sub Gerencia de Programas Sociales  

* Sub Gerencia de Promoción Cultural  

* Sub Gerencia de Desarrollo Comunal  

* Aldea Santa Mónica  

* Dirección Regional de Educación  

* Dirección Regional de Salud  

* Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

* Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo  

 - Oficina Regional de Atención a la Personas con Discapacidad:  

* Oficina Ejecutiva de Planes y Proyección Social  

* Oficina Ejecutiva de Capacitación y Registro  

 - Gerencia Regional de Infraestructura  

* Sub Gerencia de Estudios y Proyectos  

* Sub Gerencia de Obras  

* Sub Gerencia de Supervisión  

* Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones  

 -    Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente:  
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* Sub Gerencia de Recursos Naturales  

* Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente  

 -  Gerencia Regional de Asuntos Indígenas:  

* Sub Gerencia de Asuntos Interculturales  

* Sub Gerencia de Articulación Sectorial  

 - Gerencia Regional de Deportes:  

* Sub Gerencia de Proyectos de Infraestructura Deportiva  

* Sub Gerencia de Deportes de Alta Competencia Individual y Colectiva  

* Sub Gerencia de Recreación e Inclusión Deportiva   

 - Archivo Regional  

- FONDELOR  

- Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  

- Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica  

 8. Órganos Desconcentrados: 

- Oficina de Coordinación Lima  

- Gerencias Sub Regionales:  
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* Gerencia Sub Regional de Yaquerana  

* Gerencia Sub Regional de Requena  

* Gerencia Sub Regional de Loreto  

* Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas  

* Gerencia Sub Regional de Ucayali  

* Gerencia Sub Regional de Ramón Castilla  

* Gerencia Sub Regional de Napo  

* Gerencia Sub Regional de Putumayo  

* Gerencia Sub Regional de Datem del Marañón  

 9. Órganos Públicos Descentralizados: 

- Organismo Público Infraestructura para la Productividad  
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Figura 12: Organigrama Gobierno Regional de Loreto 

Fuente: Gobierno Regional de Loreto, Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 
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2.6.1. Recursos Humanos 

El Gobierno Regional de Loreto, al mes de setiembre 2,015, cuenta 1,597 

trabajadores, de los cuales 64 (4%) son personal de confianza, 460 (29%) son 

nombrados y contratados por actividad permanente y 1,073 (67%) se encuentran con 

Contratos Administrativos de Servicios (CAS).  Del total de trabajadores, 1,463 

(91.6%) se encuentran laborando en Iquitos, en las diferentes oficinas de la Sede 

Central y sus Direcciones Regionales; y 134 (8.4%) se encuentran laborando en las 

diferentes Gerencias Sub Regionales. Del análisis por grupos ocupacionales, se tiene 

que 512 (32%) son profesionales, 605 (38%) tienen carreras técnicas, y 480 (30%) 

son auxiliares. (Gobierno Regional 2016) 

Tabla 5: 

Personal con cargo de confianza año 2015 
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Tabla 6: 

Personal nombrado y contratado permanente 

 

Tabla 7: 

Personal por contrato administrativo de servicios año 2018 

  



INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                                                                   
52 

CAPÍTULO III 

3. Del Desempeño Profesional 

3.1. Contribución del Área a los objetivos del Gobierno Regional de Loreto. 

3.1.1. Oficina ejecutiva de logística 

a) La Oficina Ejecutiva de Logística, es el órgano técnico normativo 

encargado de programar, ejecutar, orientar, dirigir, supervisar y evaluar las 

acciones de los procesos técnicos del sistema de abastecimiento. 

b) Cumplir y hacer cumplir la correcta aplicación del texto único ordenado de 

la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

Función general de la oficina de logística 

a) Catalogación, registro, control, programación, adquisiciones, 

almacenamiento, distribución, mantenimiento, seguridad. 

b) Suministrar de manera racional, sistemática y en forma oportuna, los Bienes 

y Servicios a los usuarios del GOREL. 

c) Formular criterios de austeridad y prioridad para el óptimo aprovechamiento 

de recursos relacionados con la programación del abastecimiento. 

d) Organizar y mantener actualizado el registro de los Procesos Selectivos, así 

como los contratos derivados de estos; cuando se trata de Bienes y 

Servicios. 
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e) Formular información para la Contraloría General de la República, 

CONSUCODE, PROMPIME y SEACE. 

f) Mantener en custodia temporal, los bienes que ingresan al Almacén y hacer 

que estos lleguen en óptimas condiciones a su destino final. 

g) Programar, coordinar y supervisar las actividades diarias del servicio de 

telefonía y radiofonía. 

h) Velar por la operatividad de los servicios básicos, y preservar la higiene y 

limpieza en los ambientes e instalaciones de la Sede Central. 

i) Otras que asigne el jefe de la Oficina de Regional de Administración.  

La Oficina Ejecutiva de Logística está constituida por cuatro áreas de 

coordinación interna: 

a) Área de coordinación interna de programación 

b) Área de coordinación interna de adquisiciones de bienes 

c) Área de coordinación interna de servicios 

d) Área de coordinación interna de almacén  
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Figura 13: Organigrama Oficina Ejecutiva de Logística 

Fuente: PEI 2015 

3.1.2. Área de coordinación Interna de Servicios - ACIS 

El área, administra el buen funcionamiento de seis unidades de servicio, con el 

propósito de mejorar el desempeño del personal, dotar de equipos, materiales para el 

buen funcionamiento de las mismas, dichas unidades son: 

- Unidad de Limpieza 

- Unidad de Seguridad 

- Unidad de Electricidad 

- Unidad de Carpintería 

- Unidad Aéreas verdes 
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- Unidad de Pintura. 

 

Figura 14: Organigrama Oficina Ejecutiva de Logística 

Fuente: El autor 
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3.2. Cargos, cronología y funciones desempeñados 

La formación académica recibida, sumada al análisis cualitativo y cuantitativo 

de la realidad tanto regional como nacional respecto al sector económico, sirvió para 

fortalecer el perfil profesional exigidos por las diferentes instituciones donde se 

laboró. Se puede mencionar (a modo de análisis) que el inicio de nuestra relación 

formal de empleo se inicia el año 2000, tanto en el ámbito privado como público. 

Cabe mencionar que las propuestas de mejoramiento del sistema de trabajo van 

en relación directa con el tipo de sector donde nos desempeñamos, es decir que 

mientras en el sector privado existe una constante dinámica en cuanto al aporte de los 

colaboradores a formular soluciones a procesos, en el sector publico las situaciones 

al respecto esta parametrizado de manera estricta al MOF y al ROF de la institución.  

Se puede mencionar los siguientes: 

3.2.1. COMERCIAL LORETO E.I.R.L, desde el 01 de enero del 2000 hasta el 

31 de diciembre del 2000, ocupando el cargo de, SUPERVISOR DE 

VENTAS Y COBRANZAS. 

Empresa dedicada al rubro de comercialización de productos de primera 

necesidad a nivel minorista con proyección a mayorista. 

Funciones desempeñadas, como Supervisor de ventas: 

 Como Supervisor de ventas, preparare los pronósticos de Ventas, de cada uno de 

los productos en función a zonas. 
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 Preparare los pronósticos de gastos, en función a la oferta y a la demanda. 

 Buscar y elegir otros canales de Distribución y Venta.  

 Investigar, sugerir y elaborar Planes Promocionales: Regalos, Ofertas, Canjes, 

Descuentos, Bonificaciones, etc. 

Funciones desempeñadas, como Supervisor de Cobranzas: 

Como Supervisor de cobranzas realice un plan de trabajo donde se enfatizó, que 

las cobranzas se realizaran de manera diaria. 

Se uso conocimiento respecto a la cobranza extrajudicial en el giro comercial. 

Contribución al logro de objetivos institucional. 

Con respecto al aporte que se realizó en favor del incremento de la demanda de 

nuestros productos, se realizó un estudio de mercado, llevando a cabo los siguientes 

pasos: 

- Sectorización zonal de los distritos urbanos. 

- Realización de la estructura de la encuesta (correlación de preguntas) 

- Convocatoria, selección de encuestadores. 

- Capacitación de encuestadores. 

- Realización de encuesta. 

- Análisis e implementación de políticas de ventas. 
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3.2.2. GRUPO LA REPUBLICA S.A, desde el 01 de enero del 2003 hasta el 31 

de diciembre del 2004, ocupando el cargo como, ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO. 

Empresa dedicada a la impresión y distribución de periódico en la ciudad de 

Iquitos. 

Funciones desempeñadas: 

Como Asistente Administrativo, efectúe diversidad de funciones, tales como 

asistir, coordinar y ejecutar tareas gerenciales, entrega de informes de labores y 

presentación de cumplimiento de metas. 

Así como también redactar cartas, manejo de correspondencia, manejo de 

agenda, organizar y mantener archivos en papel o electrónicos y proveer información 

vía telefónica entre otras. 

3.2.3. GRUPO LA REPUBLICA S.A, desde el 01 de enero del 2005 hasta el 29 

de febrero del 2008, ocupando el cargo como, AUXILIAR DE 

EMPAQUE.  

Empresa dedicada a la impresión y distribución de periódico en la ciudad de 

Iquitos. 

Funciones desempeñadas  

Como auxiliar de empaque, realice las siguientes funciones:  
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 Recibir, alistar, empacar y entregar, productos en condiciones adecuadas de aseo 

e higiene en el servicio de acuerdo con las especificaciones de procedimientos y 

normas establecidas. 

 Verificar que los pallets estén conformes y bien apilados. 

 Realizar el empaque y paletizado de una manera eficiente y en el menor tiempo 

posible. 

 Verificar el número de racks y código del producto. 

 Coordinar y verificar con el personal de cámaras si el producto entregado es el 

correcto. 

 Verificar el correcto uso de los insumos e informar al área de producción las 

cantidades de insumos. 

3.2.4. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, desde el 01 de Setiembre del 

2008 hasta el 31 marzo del 2010, ocupando el cargo como, TECNICO 

ADMINISTRATIVO DEL AREA DE LOGISTICA. 

El Gobierno Regional es el organismo encargado de la administración superior 

de la región. Se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio, 

impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la 

preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad. 

Se indica también que los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial 

fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública 
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y privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes. 

Funciones desempeñadas:  

Elaboración de pedidos de servicio, oficios de requerimiento de servicios, 

cuadros comparativos, Estudio de mercado Orden se servicio, solicitud pidiendo 

marco y autorización presupuestal. 

 Dirigir y coordinar y supervisar actividades especializados en el sistema de 

logística. 

 Supervisar y coordinar la aplicación de los procesos técnicos del sistema 

administrativo de logística.  

 Coordinar y conducir la elaboración de Normas, procedimientos, reglamentos, 

directivas, contratos, plan anual de contrataciones y adquisiciones y otros de su 

competencia de la oficina de logística.  

 Asesorar y absolver consultas técnico administrativo y sobre la normatividad del 

área  

 Programar y dirigir estudios e investigaciones que faciliten La aplicación de la 

normatividad sobre adquisiciones.  

 Dirigir y controlar el proceso de cotizaciones, valorizaciones y abastecimiento de 

bienes y servicios de obra.  

 Efectuar labores de capacitación y abastecimiento.  

 Supervisar e identificar bienes patrimoniales en coordinación con el responsable 

de la Oficina de Control Patrimonial.  
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 Emitir Informes técnicos especializados a la oficina de Administración.  

 Participar en la formulación de políticas de Abastecimiento y compras estatales.  

 Los demás que le asigne al jefe de Logística. 

3.2.5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA, desde el 03 de enero del 

2011 hasta el 31 de marzo del 2011, ocupando el cargo como, JEFE DE 

ABASTECIMIENTO. 

FUNCIONES y COMPETENCIAS. Los Gobiernos Municipales son órganos 

elegidos por la ciudadanía, que tienen competencia para ejercer las funciones 

ejecutivas y administrativas que correspondan al tercer nivel político-administrativo 

de gobierno. 

Funciones desempeñadas: 

 Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los procesos 

técnicos de Abastecimiento y Control patrimonial, en concordancia con la 

normatividad legal vigente. 

 Efectuar todas las adquisiciones de bienes y servicios para la Municipalidad 

dentro del marco establecido por las disposiciones legales vigentes. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para la formulación del 

Presupuesto Anual, en coordinación con las diferentes Áreas de la Municipalidad. 

 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de acuerdo a los planes 

de las diferentes dependencias de la Municipalidad. 

 Elaborar las respectivas Órdenes de Compra y/o Servicio para el funcionamiento 

de la Municipalidad. 
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 Formular y proponer a la oficina de Abastecimiento, alternativas de política 

referentes a la administración de los Bienes y Servicios y Patrimonio de la 

Municipalidad. 

 Participar como órgano de apoyo a los Comités Especiales designados para los 

procesos de licitación pública o concurso público, brindando la información 

técnica y económica relacionada con la materia en concordancia con la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Ejecutar los procesos técnicos de programación, adquisición, almacenamiento y 

distribución de bienes materiales. 

 Organizar, valorizar, actualizar y controlar el Inventario de Bienes de la 

Municipalidad, a través de los Registros correspondientes. 

 Supervisar el proceso de Control Patrimonial Institucional. 

 Cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de adquisiciones, a 

través de sus modalidades de Adjudicación Directa, Adjudicación Directa de 

Menor Cuantía, Concurso de Precios, Concurso de méritos, Licitación Pública y 

otras propias de su competencia. 

 Coordinar con los diferentes órganos de la Municipalidad, los asuntos 

relacionados con la determinación y priorización de sus necesidades. 

 Efectuar el control patrimonial de los Activos Fijos adquiridos o donados a la 

Municipalidad. 

 Mantener actualizado el Registro de proveedores de bienes y servicios, y el 

catálogo de bienes en coordinación con los órganos de la Municipalidad. 

 Elaborar oportunamente el parte Diario de Almacén y proporcionar información a 

la Unidad de Contabilidad, adjuntando la información sustentatoria. 
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 Programar, ejecutar y supervisar los procesos de codificación, valorización, 

depreciación, reevaluación, bajas y excedentes de inventarios. 

 Coordinar la Titulación de los bienes inmuebles de la Municipalidad en 

coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 Elaborar, visar y supervisar el cumplimiento de contratos. 

 Conciliar mensualmente sus operaciones y actividades con la oficina de 

Planificación, Presupuesto y Racionalización, Unidad de Tesorería y la Unidad de 

Contabilidad. 

 Llevar los registros contables del Área. 

 Velar por el cumplimiento de las Normas técnicas de control, y disposiciones 

legales nacionales y Municipales que regulan las actividades del Sistema de 

Abastecimiento y Control Patrimonial. 

 Mantener los registros estadísticos del Área. 

 Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de esta Unidad. 

 Las demás funciones afines que se le asigne. 

3.2.6. SVENZA ZONA SELVA S.A.C, desde el 05 de Julio del 2011 hasta el 31 

de Julio del 2013, ocupando el cargo como, JEFE LOGISTICO.  

SVENZA SONA SELVA SAC - CARSA, es una empresa del rubro de 

electrodomésticos. 
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Funciones desempeñadas: 

Como jefe de logístico de la empresa, fui el encargado de gestionar las etapas del 

proceso de producción de una empresa, desde la concepción o materialización del 

producto hasta la entrega y distribución en los diferentes puntos de venta. 

3.2.7.  OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, desde el 10 

de Setiembre del 2014 al 09 de octubre del 2014, ocupando el cargo como, 

COORDINADOR DE MESA. 

Funciones desempeñadas:  

Fui responsable de velar por el cabal cumplimiento de las actividades electorales en 

materia de logística e infraestructura del centro de votación, prestar la asistencia 

requerida por los miembros de Mesa Electoral en los actos de instalación, 

constitución, votación, escrutinio, verificación ciudadana y cierre del proceso  

3.2.8. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, desde el 15 de mayo del 2015 al 

14 de mayo del 2018, ocupando el cargo de, OPERADOR LOGISTICO. 

El Gobierno Regional es el organismo encargado de la administración superior de 

la región. Se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio, 

impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la 

preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad. 

Se indica también que los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar 

el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada 
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y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes. 

Funciones desempeñadas: 

 Monitoreo en el manejo de las operaciones del Centro de Distribución y el 

cumplimiento con la elaboración de los reportes a cada cliente, manejo de los 

indicadores. 

 Creación y liquidación de órdenes de servicio. 

 Coordinación de recepción de carga con los clientes. 

 Soporte y apoyo a la gestión comercial, a fin de engranar las condiciones 

operativas que requieren los embarques de los clientes. 

 Procesamiento de datos estadísticos. 

 Recolección de información en análisis de costos logísticos. 

 Dimensionamiento de recursos. 

 Análisis y seguimiento de incidencias por tipo de operación. 

3.2.9. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, desde el 15 de mayo del 2018 a 

la actualidad, ocupando el cargo de, JEFE DEL AREA DE 

COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS – AREA DE 

LOGISTICA. 

Funciones desempeñadas: 

 Ser responsable de la organización de la Logística que la institución lleva acabo 

para su funcionamiento, realizar una planeación de las actividades y los objetivos 

que se pretenden alcanzar,  
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 Coordinar el proceso de servicio con las diferentes unidades adscritas a la oficina 

ejecutiva de logística,  

 Evaluación de los diferentes expedientes de contratación de servicios para la 

modalidad de servicio de terceros. 

 Verificación de expedientes de proveedores. 

ANALISIS CUANTITATIVO DE EXPERIENCIA LABORAL - ANALISIS 

DEL INDICE DE EMPLEABILIDAD. 

El presente análisis está enfocado en el nivel de empleabilidad, del trabajo formal 

realizado desde el año 2000 hasta la fecha. 

El intervalo de análisis es [2000 - 2018], es decir 18 años, equivalente a 216 meses. 

De los cuales el total de meses laborados es de 194, divididos en: 

- Sector Publico: 64 meses 

- Sector Privado: 130 meses 

El índice de empleabilidad como profesional es el: 89.81% 
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El análisis se puede visualizar en la siguiente tabla:

 

Año E F M A M J J A S O N D

Empresa: COMERCIAL LORETO EIRL

Periodo: 01/01/2000 a l  31/12/2000

Cargo: SUPERVISOR DE VENTAS Y COBRANZAS

2000 12 Privado

2001 12 Privado

2002 12 Privado

2003 12 Privado

2004 12 Privado

2005 12 Privado

2006 12 Privado

2007 12 Privado

2008 2 Privado

2008 4 Publ ico

2009 12 Publ ico

2010 3 Publ ico

Insti tución: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA

Periodo: 01/01/2011 a l  31/03/2011

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE 

LOGISTICA

2011 3 Publ ico

2011 8 Privado

2012 12 Privado

2013 12 Privado

Insti tución: ONPE

Periodo: 10/09/2014 a l  09/10/2014

Cargo: COORDINADOR DE MESA
2014 2 Publ ico

2015 8 Publ ico

2016 12 Publ ico

2017 12 Publ ico

2018 5 Publ ico
Insti tución: GORE LORETO

Periodo: 15/05/2018 a  la  fecha

Cargo: JEFE DEL AREA DE COORDINACION INTERNA DE 

SERVICIOS – AREA DE LOGISTICA
2018 3 Publ ico

194

Indice de empleabillidad:
Cantidad apta de  actividad laboral (meses) 216

Meses efectivos laborados 194

Indice de Empleabilidad (%) 89.81%

Total meses laborados sector publico 64 32.99%

Total meses laborados sector privado 130 67.01%

Total

Meses

Insti tución: GORE LORETO

Periodo: 01/09/2008 a l  31/03/2010

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE 

LOGISTICA

Insti tución: SVENZA ZONA SELVA S.A.C.

Periodo: 05/07/2011 a l  31/07/2013

Cargo: JEFE LOGISTICO

Empresa: GRUPO LA REPUBLICA S.A.

Periodo: 01/01/2003 a l  31/12/2004

Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Empresa: GRUPO LA REPUBLICA S.A.

Periodo: 01/01/2005 a l  29/02/2008

Cargo: AUXILIAR DE EMPAQUE

Servicio Independiente

Sector 

Analisis del Indice de Empleabilidad

Total Meses

Insti tución: GORE LORETO

Periodo: 15/05/2015 a l  14/05/2018

Cargo: OPERADOR LOGISTICO

DESCRIPCION

Tabla 8: Análisis del índice de empleabilidad 

Fuente: El autor 
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3.3. Contribución Profesional a los objetivos institucionales – AREA DE 

COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS (ACIS). 

3.3.1. Antecedentes: 

El Área de Coordinación Interna de Servicios, da trámite a los requerimientos de 

pagos que realizan tantos las Unidades adscritas, así como también las Áreas y/o 

Gerencias que conforman el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,  

También vela por el normal desenvolvimiento administrativo de las Unidades a su 

cargo.  

Un requerimiento de servicio, es aquella solicitud que realiza una Unidad, Área y/o 

Gerencia, para el trámite de pago de servicios básicos, pago de locadores y locadores 

cautelares, pago de alquileres, pago de proveedores, generar presupuesto a proyectos 

que no disponen de la misma, a través de emisión de Ordenes de Servicios. 

 

a. Propuestas de Mejoramiento de procedimiento de solicitud que debe 

realizar cada Unidad adscrita – ESTANDARIZACION DE LOS 

PROCEDIMIENTOS, mecanismos de control de actividades de Jefes de 

Unidad y trabajadores de la misma – REPORTES DE TRABAJO. 

 

Diagnóstico: 

El requerimiento de servicios que realiza cada unidad adscrita en la actualidad, se 

lleva a cabo mediante procedimientos no verificables documentariamente 

(actividades cotidianas propias para el normal desenvolvimiento de cada Unidad) 

esto se da debido a que no existe Formatos de Control del desempeño de las 

Labores Diarias que realiza cada Unidad adscrita al Área, llámense: Limpieza, 

carpintería, seguridad, electricidad, áreas verdes, dichos procedimientos no 

verificables documentariamente, se evidencia en el siguiente flujo: 
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Figura 15: Proceso de solicitud de servicio 

Fuente: El autor 
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b. Propuesta de implementación de formato único de requerimiento (FUR) 

de servicio para áreas usuarias para ESTANDARIZACION DE LOS 

PROCEDIMIENTOS. 

 

En la actualidad no existe un Formato Único de Requerimiento de Servicio (FUR) 

que estandarice la solicitud por partes de las Unidades que comprenden el Área. 

Dicho FUR deberá ser usado por cada Unidades adscritas, al momento de requerir un 

servicio específico, el cual será como una herramienta documentaria del nuevo 

procedimiento a desarrollar. 

i. Propuesta de implementación de procesos de estandarización de 

procedimientos. 

Para dicha implementación del FUR se requiere previamente IMPLEMENTAR 

el siguiente PROCESO: 
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Figura 16: Flujo propuesto para mejorar el proceso de requerimiento. 

Fuente: El autor. 

 

ii. Formato Único de Requerimiento de Servicios (FUR): Una vez 

implementado el proceso mejorado (relación de coordinaciones 

secuenciales, medibles) se implementará el Formato Único de 

Requerimiento (FUR), dicho documento servirá como complemento 

de PAPELETA DE SALIDA para aquellos trabajos que se realiza 

fuera de la sede, el cual lo podemos visualizar en el siguiente cuadro: 
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Figura 17: Formato Único de Requerimiento (FUR) 

Fuente: El autor 

Para el correcto uso del formato se debe seguir el siguiente procedimiento: 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 18: Proceso para el uso del Formato Único de Requerimiento (FUR) 

Fuente: El autor 
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iii. Propuesta de utilización formato de reporte de trabajo de jefe de 

unidades. 

En la actualidad no existe un formato con el que cada jefe de unidad adscrita al área, 

realiza su reporte de trabajo realizado durante su jornada laboral diaria. 

a. Propuesta de implementación de Formato de Reporte de Trabajo Diario 

  Figura 19: Formato propuesta para reporte de trabajo. 

  Fuente: El autor 
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 El proceso para su uso es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Proceso del formato de reporte de trabajo 

Fuente: El autor 
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iv. Propuesta de formato de reporte de trabajo por semana mediante plan operativo 

Para planificar el trabajo que deberá usarse durante la semana, se propone el siguiente 

formato: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Formato planificación de trabajo por semana. 

Fuente: El autor 
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c. Propuesta de mejoramiento de verificación documentaria para la 

emisión de ORDENES DE SERVICIO. 

 

Se presentó dos iniciativas al Jefe Inmediato para armonizar los procesos y/o 

documentaciones secuenciales en la fase que se emiten las Órdenes de Servicio (fase y/o 

secuencia 25, cuando el requerimiento no tiene presupuesto) - para que se cumpla los requisitos 

de cada expediente que se recepciona. 

Para dicho planteamiento se tuvo en cuenta las 02 funciones esenciales que cumple el Área, 

los cuales son:  

Tramitar los Requerimientos de pagos de las Áreas del GOREL: Servicios básicos y alquiler 

de locales. 

Tramitar Órdenes de Servicio de las Áreas del GOREL: para pago de proveedores, de 

locadores, de locadores cautelares   

Estas iniciativas permitirán informar sobre el tiempo que se requiere (10 días) para que el 

AREA USUARIA tenga conocimiento del día que se emitió LA ORDEN DE SERVICIO, a su 

favor. Dicha ficha técnica se planteó en una mesa de trabajo con los integrantes del área. 

Estas dos iniciativas se basan en las 02 situaciones de corte presupuestario de cada 

requerimiento, los cuales son: 

1. Cuando el requerimiento no dispone de presupuesto 

2. Cuando el requerimiento tiene presupuesto 
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En los cuadros siguientes, se muestra las secuencias lógicas mejoradas, por cada situación. 

 

Figura 22: Formato planificación de trabajo por semana. 

Fuente: El autor 
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 Figura 23: Formato planificación de trabajo por semana. 

Fuente: El autor 

 



INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                                                                   
79 

 

Figura 24: Formato planificación de trabajo por semana. 

Fuente: El autor 
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 Figura 25: Formato planificación de trabajo por semana. 

Fuente: El autor 
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Formato: Ficha Técnica para Verificación de Documentos 

Para plasmar dichos procesos se utilizará dicho formato. 

 

 Figura 26: Ficha técnica para verificación de documentos – contratación 

 Fuente: El autor 
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d. Propuesta de mejoramiento de sistema de comunicación en la etapa de 

emisión de orden de servicio. 

En la fase 25 de la secuencia de actividades que se realiza cuando no hay presupuesto, se 

genera la ORDEN DE SERVICIO, el cual es una fase primordial para el pago del 

REQUERIMIENTO realizado por una determinada Área, es por ello que se presentó una 

iniciativa mediante OFICIO, dirigida a la Gerencia General, para informar mediante los 

CORREOS CORPORATIVOS a cada Jefe de Área que tiene como función requerir el pago de 

algún tipo de servicio. 

Esta iniciativa se presentó porque al momento de generar la Orden de Servicio, el Generador 

del Servicio tiene 10 días hábiles para que pueda SUBSANAR alguna observación presentada; 

puesto que no existe en la actualidad línea de comunicación que informe el día que se emiten las 

O/S a su favor, dicha información se proveería con la información que genera el SIGA. 

 

 Figura 27: Sistema de comunicación 

 Fuente: El autor 
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3.4. Limitaciones para el desempeño de las funciones 

3.4.1. Limitaciones internas 

- Clima laboral, compañeros del área no cooperan entre sí. 

- Reacios al cambio, integrantes del área (personal nombrado, miembros de 

sindicatos) no predispuestos a capacitarse y/o perfeccionarse. 

- Políticas de ascensos no congruentes con las expectativas. 

- Monotonía en la realización de las funciones. 

- Ambiente o área de trabajo tugurizada. 

- No existe programas de capacitación y perfeccionamiento laboral. 

- Régimen de contratación. 

 

3.4.2. Limitaciones externas 

- Recesión de la economía. 

- Disminución del precio del petróleo repercute directamente con la 

recaudación por Canon Petrolero, por ende, los gastos corrientes como el 

pago de personal (Locadores y Locadores cautelares) de las Unidades 

adscritas al Area, sean pagados de forma impuntual. 

- Inestabilidad laboral (supeditado a los cambios políticos y/o disminución 

de demanda). 
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3.5. Propuestas para superar las dificultades encontradas 

- Reuniones antes de iniciar la labor (charlas de 05 minutos) 

- Implementar reuniones periódicas de capacitación en el área. 

- Implementar programas de esparcimiento de trabajadores con el fin de mejorar 

el clima organizacional. 
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Conclusiones 

La experiencia profesional se constituye en la forja del estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje luego de concluir sus estudios universitarios. Mediante ella se puede 

evaluar tanto a la casa de estudios como al propio estudiante. La casa de estudios cuánto ha 

influido en las capacidades adquiridas desde los servicios académicos impartidos por los 

docentes y sus instrumentos de gestión pedagógica. La enseñanza que se ha recibido sí ha 

influenciado positivamente en las capacidades adquiridas, sin embargo, existen falencias en el 

orden de la actualidad de los conocimientos y la actualización de los docentes, además de 

carencias en lo referente a la falta de asignaturas alineadas a las necesidades de las instituciones. 

 El escenario del macro entorno económico presenta aspectos de amenazas como la baja 

del precio del petróleo, que por cierto incide en la recaudación de ingresos por fuente del canon y 

sobre canon petrolero. Así mismo, la economía mundial ha sufrido un enfriamiento por cuanto se 

observa una caída de la producción tanto en China como en Estados Unidos, principales 

potencias mundiales que movilizan la economía global. Estas variables inciden en la economía 

doméstica y consecuentemente en la distribución presupuestal en el país. Que de hecho no se 

observa mejoras inmediatas, debiendo el gobierno regional optar decisiones tanto por el orden de 

mejoras en los ingresos como la racionalización del gasto. 

 Las prácticas profesionales han permitido poner a prueba las capacidades personales del 

autor del informe, que en este caso ha aportado alternativas de solución a los distintos problemas 

encontrados. Contribuyendo en la calidad del servicio que debe prestar el Área de Coordinación 

Interna de Servicios de la Oficina Ejecutiva de Logística y por tanto el logro de los objetivos que 

se plantea el Gobierno Regional de Loreto, para una atención adecuada a la población. 
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Recomendaciones 

 La Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana debe adecuar y actualizar en forma periódica sus planes curriculares en 

función a las competencias que demanda el mercado laboral, tanto en el orden local, como 

nacional e internacional. Así mismo, desarrollar programas de capacitación a los docentes a fin 

de optimar sus capacidades docentes y actualizar los conocimientos. Además de contar con 

equipos modernos que apoyen la labor docente. 

 En este punto, la facultad debe contar con un programa de prácticas profesionales que 

faciliten el proceso de inserción del egresado en el mercado laboral, con el objeto de afianzar las 

capacidades académicas de las aulas universitarias. 

 Las autoridades del Gobierno Regional de Loreto deben realizar mayores esfuerzos para 

incrementar los ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento, así como racionalizar el 

gasto público y principalmente desarrollar un programa de inversiones para atender las demandas 

estratégicas de la población. Esto conlleva formular un plan estratégico que realmente sea el 

norte del desarrollo de la región. 

 Los estudiantes de la facultad deben asumir responsabilidades con su formación 

académica asumiendo conductas responsables con los estudios y desarrollar un calendario 

académico que no comprometa la calidad de la enseñanza. 
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