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INTRODUCCIÓN 
 
La Evaluación Presupuestaria correspondiente al año  2019 de la Universidad 
Nacional de Ucayali, tiene como finalidad dar cumplimiento a la Directiva 
Nº007-2019-EF/50.01, Resolución Directoral Nº030-2019-EF/50.01, Directiva 
que regula  la Evaluación en el  marco de la fase de Evaluación 
Presupuestaria 2019, en el cual se aprueban plazos para la Evaluación  Anual 
de los Presupuestos Institucionales  año 2019, la cual tiene como finalidad   
apreciar el desempeño  en la gestión presupuestaria institucional  
correspondiente al año-19,así como  efectuar el seguimiento del gasto  
público y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la 
programación, formulación y ejecución de los programas presupuestales en el 
marco del presupuesto por resultado. . 
 
  
La evaluación presupuestaria año 2019, se elaboró de acuerdo  a la directiva 
en mención y teniendo en consideración el aplicativo informático en Web 
implementado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y está 
conformado por las siguientes opciones :  GN Y GR. (Gobierno nacional y 
Gobierno Regional). 
 

1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. 
1.1. % de  Ejecución de Ingresos  No hay comentario de acuerdo al 

aplicativo informático. 
 

1.2. % de Ejecución de los Egresos 
1.2.1. Registro de comentario de los egresos 

a. Comentario DEV/PIA 
b. Comentario DEV/PIM 

 
1.3. COMPARATIVO PIA   (Año del proceso  de Evaluación vs. Año 

anterior)  No hay comentario solo consulta del Pliego.    
 

1.4.  PROYECTOS MAYORES A S/.800.000. (Sin comentario consulta 
del Pliego. 

 
1.5. Cierre del proceso para  GN y GR. 

 
2. PROGRAMAS PRESUPUESTALES. 

2.1. Incremento porcentual % en el costo unitario  por meta física  de 
productos  con respecto al  PIA y PIM de los Programas 
Presupuestales. (Sin comentario en el aplicativo informático.)  

2.2. Indicador de desempeño , consulta información de indicadores  
del desempeño para cada Programa Presupuestal . 

 
 
 
 
 

   



        
   
1.1. % de ejecución de los Ingreso (No hay comentario de acuerdo 

aplicativo informático) 
 

 
     .    Respecto al Presupuesto Institucional P IA y PIM  
 

CUADRO Nº001 
 

                                         RESUMEN DE INGRESO 
                                                                       
TOTAL         FUENTE                PIA                       PIM              EJECUCION        EJEC/PIA      EJE/PIM                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Total por Fuentes                     12.356.488           20.694.253    21.637.328.90          175.10%      105%                        
                
2.Rec. Direct. Recauds.             8.084.794             9.824.079     11.441.064.79           142              116                              
ncluye saldo balance) 
 
3.Recursos por operaciones     1.280.830             5.226.233      5.043.475.00            394               97 
Oficiales  de crédito. 
 
4.Donaciones  y.                                        0             2.478.829     2.480.861.36            0                 100            
Transferencias (Sald. Balc.)   
  
5. Recursos Determinados         2.990.864             3.165.112.    2.671.927.75             89                84 
(saldo de balance)                                                                                                                                                                                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 Categoria    Generica Ingres.     PIA                     PIM                 EJEC.            EJEC/PIA   EJEC/PIM                                                                                                                                                 

TOTAL INGRESOS              12.356.488     20.694.253     21.637.328.90    175.10          105 
 

.3.VENTA DE BIENES Y 

   SERVCIOS Y DERECHOS – 

    ADMINISTRATIVOS.                   7.154.114          8.653.650              9.148.668.02           

1. Venta  de Bienes                     37.426            37.426              14.182.50              38               38 

2. Derechos y Tasas 

Administrativos                  3.940.842       4.599.012          3.502.332.83              89               76 

3. Venta de servicios               3.175.846       4.017.212.         5.632.152.69             177            140 

 

 4. DONACIONES Y TRANSF.      2.198.864       4.336.542          4.290.956.78 

     1.Donaciones y Transferencias   2.198.864       4.117.097          4.071.512.58             185            99 

         corrientes             

     2.Donaciones de capital                             0          219.445             219.444.20                 0           100 

 

5.OTROS INGRESOS                      121.469           121.469            585.643.19                  

 

   1.Rentas de la propiedad                   5.150                5.150              44.953.88              873          873 

   2.Multas y sanciones no 

      Tributarias                                              0                       0              26.816.16                  0             0 

    5.Ingresos Diversos                        116.319           116.319              513.873.15             442         442 

 
8. ENDEUDAMIENTO                  1.280.830    5.043.475            5.043.475            

 

1. RESULTADO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA  



    2.Endeudamiento Interno       1.280.830    5.043.475           5.043.475             394       100 
 
9.SALDO DE BALANCE              1.601.211    2.539.117          2.568.585.91    
    1. Saldo de Balance                 1.601.211   2.539.117          2.568.585.91          160       101 
 
COMENTARIO INTERNO  :  
 

Al hacer el análisis por Fuente de financiamiento, para el año 2019, la    
Universidad Nacional de Ucayali, de acuerdo al  cuadro que figura en el 
Aplicativo WEB de Evaluación Presupuestaria 2019, figura  una captación 
total de S/.21.637.328.90, superior al año 2018 S/.17.832.876.39, en cuatro  
Fuentes de Ingresos: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones  y Transferencias y Recursos 
Determinados, obteniendo el resultado anual, con respecto a la Ejec/PIA del 
175.10% y un resultado entre Ejec./PIM, del 105% de avance anual.  
Información obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21.04.2020. 
 
Pero de acuerdo a los formatos, extraídos del Módulo del Proceso 
Presupuestario, después del cierre de conciliación del presupuesto 2019, con 
fecha ,01.05.2020 indica a captación anual de S/.23.775.005.80., existiendo 
una diferencia entre la información de la DNPP y del pliego de 
S/.2.137.676.90 
 
Así mismo podemos indicar , que la fuente de financiamiento que mayor 
resultado obtuvo durante el año 2019, fue la F.F. Recursos Directamente 
Recaudados, con S/.11.441.064.79, con un avance en el PIM del 116%,  
seguido la F.F. Recursos por Operaciones Oficiales de  Crédito , con una 
ejecución de S/.5.043.475.00, con avance  porcentual anual del 97%, con 
relación al PIM,  F.F. la F.F. Recursos Determinados, obtuvo una ejecución 
anual de S/.2.671.927.75, con una avance porcentual anual  con relación al  
PIM del 84% y por último la F.F. Donaciones y Transferencias, obtuvo una 
ejecución anual de S/.2.480.861.36 y un avance porcentual con relación al 
PIM de  100%.  
Así mismo podemos indicar, durante el año, como reflejó la  ejecución por 
Genérica de ingreso: 
:   
3.VENTA  DE BIENES  Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS.  

 Obtuvo una  anual de S/9.148.668.02. distribuidos en las diferentes 
específicas de ingresos..: 
 

 1.Venta de Bienes. 
  Durante el año 2019, obtuvo venta de bases para licitación pública de 

obras, venta de bases para concurso Público para concurso de docentes 
para nombramiento y contrato, ventas de bases para concurso de personal 
CAS, haciendo un total de S/.14.182.50. 

 
2.Derechos y tasas administrativos. 
  En este rubro la Universidad tuvo una captación anual de S/.3.502.332.83, 

referente a :  Trámites judiciales, pago de carnets ,pago de derecho de 
Admisión, pago para grados y títulos, , constancias y certificados,, pensión 
de enseñanza,, matriculas, traslados y convalidaciones, otros derechos 



administrativos de educación, derechos administrativos de transportes y 
comunicación, guardianía, depósitos de vehículos, derecho administrativos 
de industria y comercio, puestos kioscos y otros,  

 
3.Venta de servicios.  
   En este rubro la Universidad, tuvo una ejecución anual de S/.5.632.152.69, 

por concepto de : Servicios educativos, servicios de educación, recreación 
y cultura, enseñanza en el Centro Pre Universitario, servicio de 
capacitación, pensión de enseñanza, servicios académicos, otros servicios 
de educación, servicios recreativos y culturales, vacaciones útiles, otros 
servicios culturales y recreativos, atención médica, otros ingresos por 
prestación de servicios, servicio de comedor y cafeterías,  

 
 
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. Ejecución anual de S/. 
  4.290.956.78 
1.Donaciones y transferencia corrientes.  
    En este rubro el Pliego, tuvo una ejecución de S/.4.071.512.58, de otras   

unidades de Gobierno, convenio suscrito con el Ministerio de Educación, 
y la UNU denominado: Ejecución  e implementación  del Programa de 
Formación  en Servicios  para docentes de educación secundaria, 
convenio Nº088-2019-MINEDU, y un Saldo de Balance, que fue 
transferido por el Gobierno Regional de Ucayali, para la adquisición de un 
ómnibus.  

 
2.Donaciones de capital. 
    Durante el año 2019, la Universidad obtuvo una transferencia con fondos 

concursables externos de FONDECYT, INNOVATEB PERU,PNIA, ect, se 
viene ejecutando un Proyecto de investigación en asociación con la 
empresa privada.  

 
   5.OTROS INGRESOS 

    Durante el año 2019, la Universidad obtuvo una ejecución de     
S/.585.643.19 

 
1. Rentas de la propiedad. 

En este rubro obtuvo una ejecución de S/.44.953.88. 
 

2. Multas y sanciones no tributarias. 
Durante el año 2019, obtuvo una ejecución de S/.26.816.16,  multas de 
educación y otras multas.  
 

3. Ingresos diversos.  
En el año 2019, obtuvo una ejecución de S/.513.873.15 y dentro de 
este rubro, captó por otros ingresos diversos y saldo de balance. 
 

8. ENDEUDAMIENTO  
    En el año 219, obtuvo una ejecución de S/.5.043.475. 
     

1. Endeudamiento interno.  



 
 
 
 

   9. Saldo de Balance 
       En el año 2019, el pliego obtuvo una ejecución por saldo de balance de 

S/.2.568.585.91.  Es de indicar que en las 04 fuente de financiamiento el pliego 
tuvo una ejecución por saldo de balance. : Recursos Directamente 
Recaudados, Recursos por Operaciones de Crédito, Donaciones y 
Transferencia y Recursos Determinados.  

 
        Es de indicar que al culminar el año 2019, el Pliego obtuvo una ejecución del 

101% con relación al PIM,. 
 
 

    LOGROS ALCANZADOS: 
 

1. Al realizar el análisis con relación a los ingresos, por  fuente de 
financiamiento, se observa,   al culminar el año 2019,   los ingresos  captados 
por cada fuente  de financiamiento,  fueron aceptables toda vez que muestra  
una ejecución con relación al PIM del 101%.. 

 
     La Fuente de Financiamiento que mayor ejecución obtuvo con relación al 

PIM, fue  la F.F. Recursos directamente Recaudados, alcanzando un 
porcentaje de ejecución  con relación al PIM, del 116%, captación que 
alcanzó por varios conceptos  como: venta de bases  para licitación pública, 
venta de publicaciones (Libros, boletines, folletos, videos y otros), por 
Examen de Admisión, grados y títulos,, constancias y certificados, pensión de 
enseñanza, CEPREUNU, matrículas, servicios de capacitación, pensión de 
enseñanza servicio de comedor, cafeterías, etc. seguido la  Fuente de 
Financiamiento Donaciones y Transferencias, durante el año 2019, 
alcanzo una ejecución con relación al PIM del 100%, captación  recibida por 
el Ministerio de Educación, por el Convenio realizado con la Universidad, para 
capacitar a docentes de educación secundaria de la Región, saldo de balance 
para la adquisición de ómnibus, fondos concursables externos de 
FONDECYT, INNOVATEB PERU,PNIA,ect, se viene ejecutando un Proyecto 
de investigación en asociación con la empresa privada, Fuente de 
Financiamiento Recursos por Operaciones  Oficiales de Crédito, al 
culminar el año 2019, logro una ejecución con relación al PIM del  97%, para 
la ejecución de proyectos de inversión. y por último  Fuente de 
Financiamiento Recursos Determinados, logrando un porcentaje en la 
ejecución con relación al PIM del 100%, la captación por sobre canon,   
estuvo sujeto  a la recaudación  que obtuvo la Universidad de la empresa 
PETROPERU durante el año 2019.incrementó su ejecución, superior al año 
2028, con un avance anual en su ejecución con relación al PIM del 84%,   
 

 
2. En conclusión podemos decir, que la Universidad Nacional de Ucayali, en el 

año 2019, obtuvo una buena ejecución de ingresos, logrando obtener  una 
ejecución  a Toda Fuente de Financiamiento del 101%. 



 
 
 
 

1.2. % DE EJECUCION DE LOS EGRESOS   
 

CUADRO Nº002 
EVALUACION ANUAL 2019 

 
                                         RESUMEN DE EGRESO 
                                                                       
TOTAL         FUENTE                PIA                       PIM             DEVENGAD        DEV/PIA      DEVE/PIM                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Total por Fuentes                     54.955.192           63.961.991     57.422.433.16                               
                
1.Recursos Ordinarios.           42.598.704            43.267.738     42.468.076.77         100              98 
                              

2. Rec. Direct. Recaudados        8.084.794              9.824.079       8.661.075.86          107             88 
 
3..Recur. por operaciones         1.280.830             5.226.233       3.162.066.00           247            61  
Oficiales  de crédito. 
 
4.Donaciones  y.                                        0             2.478.829     2.041.256.30              0              82            
Transferencias (Sald. Balc.)   
  
5. Recursos Determinados         2.990.864             3.165.112.    1.089.958.23              36            34 
(saldo de balance)                                                                                                                                                                                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 Categoria    Generica Ingres.     PIA                     PIM                DEV..                  DEV/PIA  DEV/PIM                                                                                                                                                 

TOTAL EGRESOS                54.955.192       63.961.991    57.422.433.16 
 

1.GASTO NO FINANCIERO 

   NI PREVISIONAL–                     54.526.728             63.561.992         57.046.628.62 

                                                                        

   1.Personal y Obligac. 

       Sociales                                25.377.761           26.509.867      25.570.601.90           101          96 

2.Pensiones y otras 

       Prestac. sociales                         58.468                  58.468              55.451.36           95           95 

 

3. Bienes y  servicios              13.322.873           17.566.638       16.185.588.11          121         92 

 

      4. Donacions. Y Transf..                        0                     5.145                   0.00                 0            0 

 

       5.Otros Gastos                              284.620                405.036            376.949.74          132         93 

       

        6.Adquisic. de Activos 

            No financieros                   15.483.006           19.016.838         14.858.037.51           96         78 

           

  3.GASTO PREVISIONAL        428.464                399.999              375.804.54                     

 

      2.Pensiones y otras prestac. 

        Sociales                                  428.464                 399.999              375.804.54             88.       94             
 
 1..2.1. Registro de Comentario de los egresos 
 
     a.Comentario DEV/PIA 



     b.Comentario DEV/PIM 
 

      Opciones:  Tipo de Observación : 
a) No hay baja ejecución 
b) Límites de gasto 
c) Proceso de contratación 
d) Transferencias tardías 
e) Cabio de gestión 
f) Otros 
 
a.Comentario  DEV/PIA     
   Opción: No hay baja ejecución y Proceso de contrataciones. 
 
Para el año 2019, la Universidad Nacional de Ucayali, formulo su presupuesto 
correspondiente al año 2019, con un PIA a toda fuente de financiamiento por 
la cantidad de S/.54.955.192, presupuesto de apertura 2019, que fue 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas en diciembre 2018.  
Presupuesto de apertura en sus cuatro  Fuentes de Financiamiento: Recursos 
Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito y Recursos Determinados y cada una de ellas 
programada con su  presupuesto y con la finalidad de cubrir, las necesidades 
prioritarias tanto académica como administrativa Del Pliego.  
 
La Universidad Nacional de Ucayali, al culminar el año 2019, obtuvo un 
avance  con relación al devengado/PIA del 104.48%. 
 
Así mismo podemos indicar por cada fuente de financiamiento su avance , tal 
como nos muestra  en el reporte Resumen de Egresos, nos muestra cada 
Fuente de Financiamiento con su presupuesto PIA y su porcentaje de avance 
DEV/PIA.  :  
 

1. Recursos Ordinarios: 
Programado con un presupuesto PIA de S/.42.598.704 y un DEV/PIA del 
100%, presupuesto programado para elaboración de estudios pre inversión, , 
pago del personal y obligaciones sociales, , docentes, administrativos, 
servidor administrativo CAS y  cesantes y jubilados, , para ejecutar gastos en 
Bienes y Servicios, pago diferencial Incentivo Único CAFAE, pago 
bonificación especial docente investigador, compensación económica a 
Rector y Vicerrectores,  y diferencial pago de remuneraciones a docentes 
contratados de la Universidad Pública. 
 

2.Recursos Directamente Recaudados. 
     Con presupuesto programado en el PIA de S/. 8.084.794 con DEV/PIA   del 

107%, programado para ejecutar gastos en Bienes y Servicios, en la parte 
académica y administrativa, otros gastos, adquisición de activos no financieros,  
incremento en la asignación presupuestal por el MEF, en la específica de 
ingreso  Saldo de Balance, etc. 
 

3.Recuros por Operaciones Oficiales de Crédito. 



    Formulado con un presupuesto de S/.1.280.830, con DEV/PIA del  247%, 
recursos para financiar proyectos de inversión  para el año 2019. 

 
4.Recursos Determinados. 

   Presupuesto formulado de S/.2.990.864, con DEV/PIA DEL 36%, para ejecución 
de proyectos de inversión. 

 
 Asimismo observamos en el Resumen de Egresos, el presupuesto fue 

formulado también por categoría y genérica  degasto, cada una de ellas, 
formulados con un fin específico de cubrir las necesidades prioritarias del 
Pliego, durante el año 2019, en : pago del personal y obligaciones sociales , 
pago diferencial único  CAFAE, pago al docente investigador, compensación 
económica al Rector y Vice Rectores, pago por diferencial en sus 
remuneraciones a docentes contratos  de la Univ. Pública, reajuste de 
pensiones D.L. 20530, incremento de presupuesto en Bienes y Servicios, para 
contratar personal CAS, incremento de recursos  en la F.F. Rec. Operaciones 
Oficiales de Crédito, en la genérica Adquisición de Activos no financieros, , 
para la ejecución de proyectos de pre inversión, en Otros Gastos , el MEF 
asigno  para movilidad  estudiantil y Gastos de capital.. 

 
 En tal sentido, la Universidad para el año 2019, logro una buena programación 

de su presupuesto, con relación al PIA, obteniendo un resultado con relación 
DEV/PIA  DEL L 104.48% y que fue ejecutado durante el año 2019. 

 
Opción Proceso de contrataciones. 
La Universidad Nacional de Ucayali, para el año 2019, formulo: Procesos para 
ejecución de proyectos de inversión, combustible, comedor universitario, 
compra corporativa, seguridad de la Universidad, estudios de pre inversión, 
con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas en la UNU. 

 
b.Comentario  DEV/PIM     

 Opción: No hay baja ejecución y Proceso de contrataciones. 
En el año 2019, la Univ. Nac. De Ucayali, mediante modificaciones 

presupuestales, fue modificando su presupuesto inicial  PIA, logrando un PIM 
anual de S/.63.961.991, y un devengado de S/.57.422.433.16 y un avance 
porcentual del 90%, lo que podemos indicar con este resultado, el pliego , no 
tuvo una baja  ejecución en su presupuesto. 

 
  La Universidad en el año 2019,  conto con 05 Fuente de Financiamiento y los 

recursos asignados a cada fuente de financiamiento, categoría y genérica de 
gasto, fueron ejecutados para atender los requerimientos prioritarios para el 
funcionamiento de las actividades académicas y administrativas durante el 
año.  

 
1.Rec.Ordinarios:   
   Obtuvo un PIM de S/.43.267.738   y  un devengado de S/.42.488.076.77, con 

avance DEV/PIM del 88%, lo que se observa que el gasto ejecutado en esta 
Fuente de Financiamiento  es muy cercano a lo programado o sea al 100%, es 
decir el gastos fue ejecutado casi al 100%.   Los gastos realizados en esta 



F.F., fueron para cubrir  pagos de remuneraciones y cargas sociales del 
personal docente, administrativo, CAS y cesantes y jubilados, gastos en 
Bienes y Servicios, para la ejecución de actividades de los diferentes 
productos, de los dos Programas Presupuestales 0066 y 0137,  elaboración de  
estudios de pre inversión, ejecución de los proyectos de investigación,  así 
también en Bienes y Servicios, para atender las necesidades prioritarias  para 
el desarrollo de las actividades académicas, en los II Semestres académicos y 
estudiantiles, con el otorgamiento de raciones  a estudiantes en el comedor 
universitario de la UNU, bolsas de trabajo, viajes estudiantiles para participar 
en diversos congresos, viajes de prácticas curriculares en la localidad y fuera 
de la localidad, pago incentivo único CAFAE, pago de bonificación  docente 
investigador, , pago por compensación económica a Rectores y Vice Rectores, 
, pago diferencia en la remuneración del docente contratado de la Univ. 
Pública, pago reajuste de pensiones  D.L. 20530, etc. Estos gastos fueron  
ejecutados  para la buena marcha de las actividades académicas  y 
administrativas de la UNU. 

 
2.Rec. Directamente Recaudados. 

       En el año 2019, logro un PIM de S/.9.824.079 y devengado de 
S/.8.661.075.86, con DEV/PIM del 88% y con este recurso, se  atendió  las 
necesidades prioritarias solicitadas por las diversas Facultades y áreas 
administrativas, para su buen funcionamiento y cumplimiento de las 
actividades programadas, así mismo se ejecutaron gastos en Otros Gastos y 
en Activos no financieros, se pago al personal CAS, que laboraron en los 
Laboratorios, etc. 

 
3.Rec. por Operaciones Oficiales de Crédito. 
    Logro un PIM  de S/.5.226.233 y un devengado de S/.3.162.006, con avance 

porcentual de  DEV/PIM del 61%, en este año el MEF, asigno recursos 
presupuestales  de S/.1.280.830, para la ejecución de proyectos de inversión  y 
el Pliego, viene ejecutando un proyecto de inversión. 

 
4. Donaciones y Transferencias. 

Logro un PIM anual de S/.2.4444478.829 y un devengado de S/.2.041.256.30, 
con avance porcentual anual del 82%, se recibió la transferencia de recursos 
por parte de FONDECYT, para la ejecución de proyectos de investigación, y la 
UNU viene ejecutando un proyecto de investigación , que culminará en mayo 
del 2021. Transferencia de recursos por parte de MINEDU, mediante un 
convenio entre UNU/MINEDU, , para capacitar a docentes de educación 
secundaria de la Región, Saldo de Balance, para la adquisición de 01 ómnibus. 
 

5. Recursos Determinados.  
Este año logro un PIM de S/.3.165.112  y un devengado de S/.1.089.958.23, 
con avance porcentual del 36%, recursos destinados para la ejecución de 
proyectos de inversión. La UNU, en este año ejecuto 03 proyectos de 
inversión, del cual solo 01 proyecto fue culminada faltando liquidación de obra 
y los demás continuaran su ejecución en el año   2020, el proyecto culminado 
fue:  Mejoramiento de los servicios del comedor universitario. 
 

      



      Opción c) Proceso de Contrataciones.  
      La Univ. Nac. De Ucayali en el año 2019, ejecuto procesos  de contrataciones  

para. Ejecución de proyectos de Inversión , combustible, comedor universitario 
de estudiantes,  seguridad y guardianía,  elaboración de estudio de pre 
inversión, compras corporativas, con la finalidad de garantizar el desarrollo  de 
los Semestre Académicos ejecutados en el año 2019.  
 

 En conclusión podemos indicar , que la Universidad Nac. De Ucayali,  ejecutó 
sus gastos, con un buen porcentaje de avance en su ejecución del 
presupuesto asignado, en sus 05 fuente de financiamiento, cada uno de ellos 
con un buen porcentaje de avance, específicamente en la F.F. Recursos 
Ordinarios,  cercano al 100%,  de avance anual con relación a DEV/PIM, 
seguido la F.F. Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y 
Transferencia, Rec. Operaciones Oficiales de Crédito y Rec. Determinados, 
con la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura  académica, con 
el fin de brindar un buen servicio a los estudiantes.  

 
 

1.2. COMPARATIVO PIA (AÑO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN VS. AÑO     
ANTERIOR). No hay comentario solo consulta del Pliego.  
 

TOTAL         FUENTE DE FINANCIAMIENTO     PIA 2019   PIA 2018  Variac./PIA(PIA-19/PIA-18-1)*100)  

 
TOTAL POF 
FUENTES                                               54.955.192  49.541.803 
 

                1.Rec.Ordinarios                    42.598.704  37.951.243          12 
              
                2.Rec. Direct. Recaudados     8.084.794     7.846,336           3 
 

     3.Rec. por Operac. O. de C.  1.280.830                 0.           0 
 
     5.Rec. Determinados             2.990.864     3.744.224        -20 

    

      CATEGORIA      GENERIC.GASTO             PIA-19          PIA-18    Variac./PIA(PIA-19/PIA-18-1)*100 

 

Total Egresos                                      54.955.192     49.541.803 
5.GASTOS CORRIENTES                     39.472.186     35.650.357 
 
  1.Persnl. y Obligac. Sociales               25.377.761     22.291.929           14 
 
  2.Pensions. y otras Prestac. Socials.       486.932          480.320             1 
 
  3.Bienes y Servicios                           13.322.873      12.527.484             6 
 
  5.Otros Gastos                                       284..620         350.624          -19 
 
6.GASTOS DE CAPITAL                       15.483.006      13.891.446 
 
  6.Adquisic. de Activs.No Financ.           15.483.006      13.891.446         11       
 
 
 
 
 
 



ANALISIS INTERNO.         
 
VARIACIÓN EXISTENTE DEL PIA 2018-2019, POR FUENTE DE FINANCIAMENTO. 
 
Al respecto podemos indicar , sobre  la variación del PIA 2019 y PIA 2019, por 
fuente de financiamiento: 
 
1. Recursos Ordinario:   
 
PIA 2019. S/42.598.304  PIA 2018: S/37.951.243  Variación PIA 12%. 
 

     a.La diferencia existente, entre PIA 2018 y PIA 2019, es por la transferencia  
de partida, para el pago de diferencial de Incentivo Unico  (CAFAE). 
 
b.Para el pago de bonificación especial  docente investigador. 
 
c.Pago por compensación económica  para Rector, Vicerrectores. 
 
d.Pago de diferencial  de pago de  la remuneración del docente contratado de 
la Universidad Pública.  
 

2.Recursos Directamente Recaudados. 
 
   PIA 2019: s/.8.084.794,  PIA 2019: S/.7.846,336, Variac.PIA. 3%. 
 
   a.La diferencia existente, es por que el MEF, incrementó la asignación 

presupuestal en la específica de ingreso, de Saldo de Balance, 
incrementándose así con respecto año 2018.  

 
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
   
   PIA 2019: S/.1.280.830    PIA -2018 .0.00  Variación 0% 
 

       a.La diferencia existente entre PIA -2019 y PIA-2018, es debido que el MEF, 
asignó mayores recursos  presupuestales en la F.F. Recursos  de Operaciones 
de Crédito, para financiar  Proyectos de Inversión, para el año 2019.  La 
Universidad Nac. De Ucayali, con este recurso viene ejecutando un proyecto 
de inversión.  

 
4.Recursos Determinados. 
 
  PIA 2019: S/.2.990.869.  PIA 2018: S/.3.744.224,  Variac. PIA -20% 
 

a. De acuerdo a los indicadores macroeconómicos de  Canon, el MEF, nos 
asigna en la programación y formulación del presupuesto 2019, menos 
S/.753.360, con respecto al año 2018, motivo por el cual el presupuesto fue 
menor.  

 
 
 



VARIACIÓN  DEL PIA-2018-2019, POR GENÉRICA DE GASTO. 
 
5.GASTOS CORRIENTES 
   1.Personal y Obligaciones Sociales. 
       
     PIA 2019: S/.25.377.761, PIA 2019. S/.22.241,929, Variac. .14%. 
 
     a.La diferencia existente, es por la transferencia de partida, para el pago 

diferencial de incentivo único (CAFAE). 
 
    b.Para el pago de bonificación especial al docente investigador. 
 
    c.Compensación económica para Rector y Vice Rectores. Y Vice Rectores. 
 

  d.Diferencial de pago de remuneración del docente contratado de la Universidad 
Pública. . 

  5.GASTOS CORRIENTES 

   2.Pensiones y otras prestaciones sociales.  
     
   PIA 2019: S/.486.932,  PIA 2019: S/.480.320 Variac.  1%. 
 
    La diferencia, es debido al reajuste de pensiones del régimen del D.Ley 20530. 

 
5.GASTOS CORRIENTES.    

3.Bienes y Servicios 
 
   PIA 2019: S/.13.322.879 PIA-2018. S/.12.527.484  Variac.  6%. 
 

La diferencia existente, es debido al incremento de la asignación presupuestal por 
parte del MEF, para contratación de servidores Administrativos  CAS, para que 
laboren en los diferentes Laboratorios de la UNU. 
 

5.GASTOS CORRIENTES 
  5. Otros Gastos. 
 
  PIA 2019:S/.284.620   PIA 2018. S/.350.624  Variac.  -19%. 
 

 La diferencia existente, es debido a que el MEF, nos asignó presupuesto en la 
Genérica de Gasto 2.5. Otros Gastos en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, para movilidad estudiantil. Durante el año 2019, con este 
recurso se atendió  viaje a estudiantes para que participen en congresos fuera de la 
localidad, practicas curriculares dentro y fuera de la localidad, etc.  

 
    6.GASTOS DE CAPITAL 
       6.Adquisición de activos no financieros 
 
       PIA 2019. S/.15.483.006  PIA 2018: S/.13.891.446  Variación  ,: 11%. 
    

La diferencia existente, fue debido, que el MEF, nos asignó mayores recursos en la 
Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para financiar 
Proyectos de Investigación, para el año 2019. Con este recurso, la Universidad viene 
ejecutando un Proyectos de Investigación, dirigido por un docente de la Fac. de Cs. 
Forestales y Ambientales y culminará en mayo 2021, financiado por FONDECYT, con 



participación de la empresa privada INNOVA Perú, PNIA a nivel institucional, con artículo 
científico publicado.  

 
 

1.4.PROYECTOS MAYORES A S/.800.000 (Sin comentario, consulta 
del Pliego). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cód.  Aact.                Tipo  Situac.  Estad.  Problem.    Costo    Acumul/              PIA         PIM        Deven 
         /Proyec.                                                    12B         Actual    Ejec.                                                gado  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2194  Mejoramiento     PISNIP     vIable   Activo                14.124.900.63  12.758.831.87      0            1.3666.069  1.183.311.00 
821   de la vía Peri- 
        metral, entre C.F.B. 
        Y TUPAC AMARU 
 
2194 Mejoramiento de PI SNIP  Viable   Activo                  4.942.748.64          34.500.00    4.782.022  4.585.396  4.458.177.23    
957  de los servicios 
        Del Comedor Uni- 
        versitario.de la UNU 
 
227 Creación e Implemen-PISNIP  Viable   Activo                8..743.575.22    31.500.00   6.228.954  6.192.401   4.755.134.83 
4245 tación de los servi- 
        Cios de Lab. De Es- 
        Tructuras 
 
 
230     Instaolac.e Imple- 
3639   mentac. De los  
          Laboratorios de  
         Anatomia Humana PISNIP  Viable  Activo                    7.412.237.17    36.400.00      478.526. 1.587.600                0.00 
        Y Anfiteatro. 
 
 
233 
38 
865   Mejoram. e Imple-   PI SNP Viable Activo                   7.575.212.27      32.000.00      802.304.   2.593.041         2.299.225.00 
         Mentac. De los ser- 
        Vicios de los Lab.  
        De Agua,aiere y  
        Suelo 

 
TOTAL:                                                                          42.798.673.93    12.893.231.87  12.291.806  16.324.507  12.695.848.06     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             
 
 
 

             ANALISIS INTERNO. 
 

            LOGROS ALCANZADOS, PROBLEMAS SUSCITADAS EN SU EJECUCUION , 
ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE CADA PROYECTO  DE 
INVERSION, AÑO 2019.   
 
La Oficina General de Infraestructura, informo sobre los Proyectos de inversión, mayor 
a S/.800.000, sobre su logros, problemas suscitados durante su ejecución, alternativas 
de solución y situación actual, que iremos detallando cada uno de ellos. 

 
LOGROS DESEADOS:  

 
1 .MEJORAMIENTO DE LA VIA PERIMETRAL , ENTRE LA CARRETERA FEDERICO 

BADSADRE Y TUPAC AMARU, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI. 
 



- La empresa contratista, concluyo con los trabajos finales,  de la obra el 10 de agosto 
2019,  

 
-Se logró la recepción de la obra culminada,  con levantamiento de Acta  de Recepción 

de Obra,  el 21 de noviembre del 2019.  
 
-El plazo de ejecución de la obra fue de 360 días calendario. 
 
PROBLEMAS SUSCITADAS EN LA EJECUCION. 
 

  -Se realizó Adicional de Obra  Nº01, con un monto de  S/..2.621.201.58 sin IGV y 
Deductivo Vinculante  Nº01, con un monto de S/.925.280.90, sin IGV. 

 
-El Consorcio solicito 11  ampliaciones de plazo. 
 
PROPUESTAS: :  
 

     -De las 11 ampliaciones de plazo, se tomaron las siguientes acciones:  Las 
ampliaciones de plazo Nº01 y 002, fueron declarados improcedentes. 
 

 -Las ampliaciones de plazo Nros.03,04,05,06,07,08,012,014, y 015, fueron declaradas 
PROCEDENTES y por último  las Ampliaciones  de Obra, nº 010 Y 011 FUERON 
DECLARADAS Infundadas.  
 
SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:  

  -Cuenta con liquidación presentada por el CONSORCIO, transitabilidad  17/12/2019, 
con discrepancias  con la entidad.  

 
2.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 

UNU. 
 
LOGROS OBTENIDOS.  
 
-Durante el año 2019, se logró realizar el procedimiento de selección del proyecto.  
-Con fecha 30 /05/2019, se dio otorgamiento de la Buena Pro, a la empresa contratista 

Velarde Ingenieros S.A.C., por un monto adjudicado  de S/.4.285.761.23, exonerado del 
IGV. 

-El plazo de ejecución de la obra fue  (210) días calendario.  
 
PROBLEMAS SUSCITADOS EN LA EJEUCCION 
-No existió problemas durante la ejecución de la obra. 
-No hubo adicionales de obra. 
-no hubo ampliaciones de plazo. 
 
PROPUESTAS:  
-Una vez conformada el Comité  de Recepción de Obra, por parte de la entidad y 
realizadas las observaciones pertinentes,  (en Caso existiera) y esta a su vez fueran 
corregidas, por parte de la empresa contratante, se deberá RECPCIONAR LA OBRA, 
para cumplir con el objetivo y meta programada del proyecto.   
 
SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:  

- Obra culminada , a la espera de la conformación del Comité de Recepción.  
 



3.CREACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATGORIO DE 
ESTRUCTURAS  E HIDRAULICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL  DE 
INGENIERIA  CIVIL  DE LA UNU. 

 
  LOGROS OBTENIDOS:  
- Se logró realizar el procedimiento de selección del proyecto. 
- Con fecha 10/10 /2019, se dio el otorgamiento  de la  BUENA PRO, a la empresa 

contratista CONSORCIO  HIDRAULICA, por un monto adjudicado de S/. 5.225.508.29, 
exonerado IGV. 

- El plazo de ejecución  de la obra  fue de (240) días calendario. 
 

PROBLEMAS SUSCITADOS EN LA EJEUCCION 
 
-Antes de paralización de las actividades por la pandemia COVID-19, , no existieron 

problemas  durante la ejecución de la obra.,  
-No existió adicionales de obras. 
-No existió ampliaciones de obra. 
 

        SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: 
        -Obra no concluida  y en ejecución. 
 
 
    4.INSTALACION E IMPLEMENTACION  DE LOS LABORATORIOS DE ANATOMIA 

HUMANA, ANFITEATRO, HISTOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA HUMANA DE LA UNU. 

 
       LOGROS OBTENIDOS: 

   -Se logro realizar Convocatoria Licitación Pública Nº004-2019-UNU-CS-1(Elab. 
Enero,2019) modificado en junio 2019. 

        -Se aprobó las bases de Licitación Pública, para la contratación  de la ejecución de 
obras. 

 
       PROBLEMAS SUSCITADOS EN LA EJECUCION 
 
       -Levantamiento de observaciones.  
 
      SUGERENCIAS: 
      -Se debe continuar con el procedimiento  de selección. 
 
     SITUACION ACTUAL DE LA OBRA. 
     -Obra no concluida, a  la espera del levantamiento  de observaciones  por parte del OSCE.  
 
   5.MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION  DE LOS SERVICIOS  DE LOS 

LABORATORIOS DE AGUA, AIRE Y SUELO  PARA LAS FACULTADES  DE 
INGENIERIA  FORESTAL Y AMBIENTAL  Y CIENCIAS AGROPECUARIAS  DE LA 
UNU.  

 
     LOGROS OBTENIDOS:  
 
    -Se logró realizar el procedimiento  de selección del Proyecto. 
    -Con fecha 11 de noviembre del 2019, se dio el otorgamiento  de la BUENA PRO, a la 

empresa contratista  CONSORCIO AAS-UNU,  por un monto adjudicado  de 
S/.7.197.380.00 incluido el IGV. 

     -El plazo de ejecución de obra fue  de (240) días calendario.  
 



    PROBLEMAS SUSCITADOS EN LA EJECUCION 
 
    -Antes de la paralización de las actividades, por estado de emergencia nacional,  no 

surgieron problemas  durante la ejecución  de la obra. 
    -No existió adicionales  de Obra. 
    -No existió ampliación de plazos.  
 
    SITUACION ACTUAL  DE LA OBRA.  
 
   -Obra no culminada en ejecución.  No culminada.  
. 

2.0. PROGRAMAS PRESUPUESTALES.  
 
2.1.INCREMENTO PORCENTUAL EN COSTO UNITARIO POR META FISICA DE 

PRODUCTOS CON RESPECTO AL PIA Y PIM DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES (Sin comentario en el aplicativo informático).    

 
 EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
 

 PROGR.PPTO               PRODUCT/PROYECT.       Mto PIA  Mto PIM     Mto Dev.      Met.Prog.  Met.Ejec.  Ind.PIA  Ind.PIM 

 
0066. Formac. Univ.       3000784- Docentes con 
          Sitaria de Pre                        adec. Compe- 
          Grado.                                  Tencias.            18.300.824  19.615.369 19.252.941.49      323       324              0.05    -0.02 
 
0066 Formac. Univ.        3000785-Programas 
        Sitaria de Pre                          curriculares 
        Grado.                                     Actualizados.       505.284        523.284      398.251.45       17         17               -0.21    -0.24 
0066 Formac. Uni    3000786-Servicios ade- 
         Versitaria de                   cuados de apo- 
         Pregrado.                        Yo al estudiante.    2.889.576        30.598.36     2.813.256.16    2760    2760             -0.03   -0.08 
 
0066 Formac.Uni-     3000797-Infraestruct. Y  
         Versitaria de                    equipamiento  
         Pregrado.                        Adecuados.            1.987.969       2.362.980       2.231.290.45       9         9                   0.12      -0.06 
 
0137 Desarrollo de    3000729-Capacidades 
         De la ciencia,                    para la gene- 
        Tecnología                        ración de cien- 
         E innovación                    cia tecnología 
                                                     e Innovac. T.         117.300           144.220               60.010        2          2                  -0.49       -0.58 
 
0137 Desarrollo de    3000742-Facilidades y 
         De la ciencia,                    desarrollo de 
         Tecnología e                    la Investigac. 
         Innovac.                           Ción, innovac. y   365.950          383.519              218.385.06   9         9                   -0.4         -0.43 
                                                                               ------------------------------------------------------ 
                                                  TOTAL:             24.166.903     26.089.208            26..089.208      

              
  

 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0066-FORMACION UNIVERSITARIOA DE PREGRADO. 

 

PRODUCTO 01: 
 
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENIAS. 
Programado  anual     : 323 docentes 
Ejecución anual          : 324 docentes 
 
Al año 2019, el incremento porcentual en este producto fue  de -0.02., no logrando 
contar con más docentes contratados, por falta de de autorización del MEF.   
Durante el año 2019, fueron seleccionados  mediante concurso público 257 docentes y 
ejercieron la docencia universitaria, entre nombrados y contratados 324 docentes en las 



17 Escuelas Profesionales que cuenta la Universidad Nacional de Ucayali y fueron 
evaluados en los dos Semestres académicos mediante encuesta dirigidos  en cada 
Escuela Facultad por los Jefes de Departamentos Académicos , den el II Semestre 
fueron evaluados por los estudiantes vía web mediante el Sistema de Evaluación al 
docentes (SISEVALDOSC). 

 
Así mismo, durante los dos semestres académicos fueron capacitados 47 docentes, 
fuera de la localidad de las diferentes Escuelas Profesionales en : Filosofía y ecología 
de las plantas en la Univ. Agraria la  Molina ciudad  de Lima, , participación en el VI 
curso taller : Actualización y avances en nutrición y dieta terapia clínica, en la ciudad de 
Trujillo, participación de docente en el Curso Internacional Proceso del cuidado 
Taxonomía para la calidad y seguridad del paciente, en la ciudad de Lima, participación 
docentes  en el XXV Convencional Nacional de Tributación en Huancayo, participación 
docente en la II Cumbre Nacional de Responsabilidad Social realizada en Huánuco, 
participación docente en el II Congreso Internacional del Ing. De Sistemas, innovando la 
educación en la tecnología, participación docente en el III CONECIT 2019, en Chincha, 
participación de docente 4en el I Congreso Internacional de la Red CATI-Perú, en la 
ciudad de Ancash y otros cursos donde participaron más docentes. 
 
En cuanto al ejercicio de la docencia, 324 docentes, entre docentes  nombrados y 
contratados, ejercieron el ejercicio de la docencia universitaria, en los II Semestres 
académicos 2019, 2019-I y 2019-II, ejecutaron la matricula  ciclo de nivelación, i 
Semestre y UU Semestre, ejecución de tutoría académica, tutoría de investigación 
formativa, provisión de recursos académicos para el ejercicio de la docencia para ser 
utilizados en las aulas y laboratorios, provisión de textos bibliográficos, ejecución del 
calendario académico, distribución de carga lectiva y no lectiva, distribuyeron el horario 
de clase , elaboraron los syllabus por asignatura, entrega de registro auxiliar de notas, 
actas de notas, entrega de syllabus a los estudiantes por asignatura, etc.  

 
Durante el año 2019, no pudieron contratar más docentes, por no contar con la 
autorización del MEF, lo cual se encuentran en situación de previsto.  
 
Se sugiere, debido al incremento de estudiantes y apertura de nuevas Escuelas 
Profesionales, solicitar ante las instancias superiores, el incremento de más docentes 
especialmente de especialidad.   
 
PRODUCTO 02:  
 
300785-PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS 
 
Programación anual        . 17 CARRERAS  
Ejecución anual               : 17  
 

           
Al año 2019, el incremento porcentual en este producto fue  de -0.024.Para el año 
2020, se estará incrementando porcentualmente este producto. 
 
Durante el año 2019, las diferentes Facultades, continúan con el Plan del año 2017, lo 
cual continuo  vigente en su totalidad, hasta  el año 2019, de acuerdo a la indicación de 
la SUNEDU, en el cual indicaron que se debe de actualizar  los planes de estudios cada 
03 años, , por lo que las actividades operativas de gestión curricular, han sido las 
mismas del año 2019, faltando hacer el seguimiento  y evaluación los primeros meses 
del año 2020.  Es de indicar las Escuelas Profesionales, vienen trabajando con el Plan 
de Estudios 2017, de acuerdo al Art. 58º del Estatuto de la Ley Universitaria. Pero 
durante el año 2019, el responsable de Producto Dr. Pedro Ormeño Carmona, realizo 



coordinaciones con todas las, Escuelas Profesionales en el año 2020, esos planes 
curriculares será actualizados. 
 
Durante el año 2019, se realizaron talleres como. Fortalecimiento de los currículos de 
las carreras profesionales, elaboración de sílabos por competencia de las diferentes 
Escuelas Profesionales de la UNU con la asistencia de 80 docentes, taller sobre: 
Currículo por competencias, perfil del egresado, plan de estudios, sumilla, directiva para 
la elaboración de sílabos, reglamento académico, ejecución de una consultoría para 
elaboración de la Guía metodológica de la evaluación del currículo, ejecución de una 
consultoría para la elaboración de la Guía metodológica de la evaluación del perfil del 
egresado. 
 
Así mismo las diferentes Escuelas Profesionales: Esc. Prof. De Ing. De Sistemas e Ing. 
Civil, Cs Agropecuarias, Agroindustrial  y otros, han desarrollado en conjunto con 
docentes y estudiantes, el trabajo para la actualización del diseño curricular y plan de 
estudios y en base al trabajo  realizado mostró un gran impacto y necesidad de 
profesionales en la Región y en el país, teniendo en cuenta que el mercado laboral es 
más asequible  con respecto a empresas privadas que nacionales, mejorando la parte 
de las sumillas de los cursos y poder actualizarlas a las necesidades del mercado 
laboral actual. .  
 
Estamos convencidos que este trabajo, servirá de mucho para los años venideros, ya 
que se proyecta hacer una finalidad y un trabajo en conjunto de los agentes 
participantes de la carrera profesional y sus autoridades de turno.  
 
Queda pendiente la ejecución del seguimiento o monitoreo curricular, lo que se debe 
realizar en el ciclo 2020-I. 
 
Se sugiere, que a partir del año 2020, todas las Escuelas Profesionales, deben de 
actualizar su Plan Curricular, paras 03 años, de acuerdo a la recomendación de la 
SUNEDU. 

 
              PRODUCTO 03:  
 
             3000786  SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE.  
 
             Programación anual        : 2760 estudiantes 
             Ejecución Anual              :  2760 
 

   En el año 2019, el incremento porcentual en cuanto  a la meta física de este producto fue 
del -0.08 %, debiendo incrementar con mayor raciones y bolsas de trabajo a los 
estudiantes de acuerdo a la población estudiantil..  

 
   Durante el año 2019, brindaron servicio de tutoría a 226 estudiantes de las diversas 

Escuelas Profesionales, aquellos estudiantes que se encontraban en el I Nivel de 
estudio, evaluados previamente.  Así mismo se brindó el servicio de asesoría psicológica 
a 17 estudiantes, con problemas académicos y se hizo el seguimiento y evaluación a 17 
estudiantes, que r4epresentan problemas académicos.  
 
Así mismo, en el año 2019, se brindó servicio a los estudiantes de la Universidad, con 
entrega de raciones en el comedor universitario desayuno, almuerzo y cena9 en la sede 
central y en Aguaytia sólo desayuno y almuerzo, por 19 días mensuales, así como el 
otorgamiento de bolsas de trabajo por Escuela Profesional y brindaron el servicio de 
transporte universitario, en el traslado de los estudiantes de la UNU a la ciudad y 
viceversa, traslado en las prácticas curriculares, dentro y fuera de la localidad, etc. 



 
Durante el año 2019, se observó, escasa difusión  sobre la existencia de los servicios 
qasi9stenciales que brinda la Universidad, como es el caso del Centro Médico, 
Odontológico y Psicológico, transportes, atención con más raciones en el comedor 
universitario y ayuda psicológica a más cantidad de estudiantes.  .Así mismo el 
otorgamiento de Bolsa de Trabajo, es muy reducido en cada Escuela Profesional..  
 
Se recomienda mayor difusión a los estudiantes, en informarles la existencia de los 
servicios que brinda la Universidad como: Centro Médico, dental y psicológico, comedor 
universitario, atención psicológica a mayor cantidad de estudiantes, a fin de que se 
puedan beneficiar mayor cantidad de estudiantes.  
 
Se recomienda, se amplié mayor cantidad de raciones en el comedor universitario, de 
acuerdo a la población estudiantil. Se otorgue a mayor porcentaje de estudiantes las 
Bolsas de Trabajo. 
 
PRODUCTO 04: 
 
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS.  
 
Programación anual            : 9.00 Unidad 
Ejecución Anual                   : 9.00 
 
AL culminar el año 2019, obtuvo un incremento porcentual  sobre la meta física de este 
producto , alcanzando el -0.6 %. Para el año 2020, se espera superar este valor con 
mayor infraestructura y equipamiento académico.  
 
Durante el año 2019, ejecutaron: Mantenimiento del comedor universitario sede central , 
mantenimiento  ambientes CEPREUNU sede central, mantenimiento fosa para 
cadáveres, mantenimiento PARANINFO Fac. Medicina Humana, mantenimiento de 
Biblioteca. 
 
Adquirieron productos  químicos, reactivos para el Lab. De Suelos de la FAC. Cs. 
Agropecuarias, adquisición y mantenimiento  de equipos del Lab. De Microbiología y 
Parasicología de la FAC. DE Medicina Humana y adquisición de refrigeradora para el 
Lab.  de la Fac. Cs. Agropecuarias y reparación de equipos de los laboratorios.  
Adquirieron equipamiento para la Biblioteca de  Agronomía y equipo para la Fac. Cs. 
Forestales10 microscopios.  
 
Durante el año 2019, se hizo el seguimiento y evaluación de 09 espacios académicos, 
CEPREUNU, comedor cede central, pintado y señalización Sede Central y Aguaytia, 
Biblioteca  Central, Laboratorio de la sede central y Aguaytia, seguimiento de 
mantenimiento (pintado, señalización) diferentes áreas del campus universitario sede 
central y Aguaytia. 
 
Durante el año 2019, se tuvo demora en la adquisición de los productos por parte de la 
Oficina de Logística, para ser entregados oportunamente a las dependencias que lo 
requieren, para cumplimiento  de la meta. 
 
Se sugiere, mayor celeridad en los procesos, a fin de atender con oportunidad los 
requerimientos al l área usuaria.  
 

 
 



PROGRAMA PRESUPUESTAL 0137-DESARROLLO DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION  TECNOLOGICA. 
 
PRODUCTO 01  :  
 
3000729  CAPACIDADES PARA LA GENERACION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION TECNOLOGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS. 
 

        Programación Anual          :  2.00 Programas 
 
        Ejecución anual                  :  2.00 
 

   En el año 2019, el incremento porcentual en cuanto  a la meta física de este producto fue 
del -0.58 %, superando a lo programado. en el PIA de -0.49 %. Para el año 2020, se 
espera contar con otro Programa.  

 
   El responsable del Producto informo, que en el año 2019, se encentra en ejecución 02 

maestrías : Medio ambiente ,Gestión Sostenible y Responsabilidad Social y la Maestría 
de Ingeniería de Sistemas con mención en :Gestión de Tecnología de Información. 

 
   Durante el año 2019, las actividades académicas se desarrollaron en forma normal con 

121 estudiantes que corresponde al I y II -2019. 
 
  Sugiriendo que para el año 2020, se cuente con otro Programa.  
 
  3000742  FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. 
 

    En el año 2019, el incremento porcentual en cuanto  a la meta física de este producto fue 
del -0.43 %, superando a lo programado. en el PIA de -0.04 %. Para el año 2020, se 
espera incrementar más proyectos de investigación..  

 
 Programación Anual   : 09 Proyectos   
 
Ejecución anual           :  09 
 

  En el año 2019, de acuerdo a lo informado por la responsable del producto, fueron 
ejecutados 09 proyectos de investigación: 
-02 proyectos de investigación 2019 
-03 proyectos de investigación tesis de maestrías de  EPG-UNU 2019 
-04 proyectos de investigación 2018 reprogramados. 
  
Sugiriendo incrementar más proyectos de investigación en el año 2020.  
 

2.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO, CONSULTA INFORMACION DE INDICADORES DE 

DESEMPEÑO PARA  CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL. 
. :    
         De acuerdo a lo consultado a funcionarios del MEF, nos indicaron que la información 

relativa a los indicadores de cada Programa Presupuestal, son visibles, sólo para los 
Pliegos responsables del mismo. En este caso la MINEDU, es la entidad responsable  
del PP0122: ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACION CON ALTO 
RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


