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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador. 

De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para presentar y poner en 

consideración de su elevado criterio, mi Informe de Experiencias en el Campo Profesional titulado: 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION EN LA 

UNIDAD DE PROYECTOS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI; Por ello, el presente informe 

se centra en las labores realizadas por mi persona, teniendo presente  que el Análisis Económico 

es una herramienta básica para que las instituciones tanto Públicas como Privadas, tomen buenas 

decisiones  y tener así oportunidades de crecimiento. 

 

Trujillo, Agosto del 2017. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Carlos Eduardo Villacorta Avalos 

BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

En presente Informe versa sobre las funciones desempeñadas en El Centro Vacacional Huampaní 

(CVH) en la Unidad de Proyectos como Especialista en Proyectos de Inversión, la cual es una 

Institución Publica del Ministerio de Educación; cuya finalidad es prestar servicios hoteleros, 

esparcimiento, recreación y deporte, así como apoyar la ejecución  de convenciones, eventos 

culturales y otros servicios afines. 

El CVH es una persona jurídica de derecho público interno del Sector Educación, autofinanciada, 

sin afectar recursos del Tesoro Público, con autonomía técnica, administrativa, económica y 

financiera que se rige por el Decreto Legislativo Nº 756 y por su Estatuto aprobado por el Decreto 

Supremo N° 036-95-ED.  

De tal manera el presente informe desarrolla las funciones y actividades que se realizaron en el 

campo profesional aplicando el conocimiento adquirido con la formación académica Universitaria y 

la experiencia adquirida durante el desempeño laboral, con el propósito de lograr los objetivos de la 

Institución y los propios. 
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CAPITULO  I 

I. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1. MARCO INSTITUCIÓNAL DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 

A. DENOMINACIÓN 

La Entidad en la cual se desarrollaron las labores y experiencias en el campo Profesional fue:  

 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 

B. HISTORIA DE CREACIÓN 

Mediante Ley N° 10844 del 15 de Marzo del 1947 se decreta la creación de los Centros 

Climáticos de Esparcimiento, cuyo objetivo es ofrecer a los sectores de la población de 

condición económica modesta sitios apropiados donde disfrutar sus periodos de vacaciones.  

Dentro del marco de la Ley N° 10844 se compra el fundo Huampani cuya área comprende 

312,989.50 m2 y el 24 Julio de 1955 el Presidente Manuel A. Odria inaugura el Centro 

Vacacional de Huampani. 

El Centro Vacacional de Huampani mediante Decreto Supremo N° 018-91-CV, del 27 de 

agosto de 1991 es incorporado a la estructura orgánica del Ministerio de Educación, como 

órgano de ejecución, con autonomía económica y administrativa. 

Mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del 

Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se define al centro como una Institución Pública 

Descentralizada del Sector Educación, con personería jurídica de derecho público, con 

autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. 

El Centro Vacacional Huampaní (CVH) es una Institución Publica del Ministerio de Educación; 

cuya finalidad es prestar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte, así como 

apoyar la ejecución  de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines con 

capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia 

en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, colegios y público en 

general. 

En la actualidad el Centro Vacacional Huampani brinda principalmente 04 servicios no solo a 

personas particulares sino también a Instituciones público y privadas, estos servicios son: 

Convenciones, Esparcimiento, Alojamiento Restaurante o Alimentación. 

C. LOCALIZACIÓN 

El Centro Vacacional Huampani está ubicado a la altura del Km 24.5 de la Carretera Central, 

Paradero Huampani y el Mercado de Chaclacayo, al costado de la Central Hidroeléctrica 
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Huampani de la empresa Edegel, en el Distrito de Lurigancho Chosica, Provincia de Lima, 

Región Lima. 

A continuación se muestra un gráfico con su  ubicación: 

Figura N°  1: Localización del Centro Vacacional Huampani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDADES 

La Actividad económica que presenta según la SUNAT es: 

 RUC: 20155140942 

 55104 - Hoteles, Campamentos y otros 

El Centro Vacacional Huampaní está ubicado en el Distrito de Lurigancho Chosica, a solo 45 

minutos de Lima, tiene una ubicación estratégica de 28 hectáreas aproximadamente, con un 

clima soleado todo el año, de temperatura promedio de 20° C en invierno, con grandes áreas 

verdes e infraestructura para atención de convenciones y eventos académicos con capacidad 

para 2,000 personas, ofreciendo en forma simultanea el servicio de alojamiento, alimentación y 

restaurante, y con una experiencia consolidada a lo largo de 60 años 

 

E. RECURSOS HUMANOS. 

El Centro Vacacional Huampaní al cierre del ejercicio 2016 cuenta con 289 trabajadores 

(D.L. 728 43, CAS 167, locadores 79),  los cuales se encuentran mayormente  bajo el 

régimen CAS. La contratación del personal representó el 17.83% del total del presupuesto 

ejecutado, siendo  S/. 4, 413,820.09 soles. 

Fuente: Google Maps 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

En el gráfico se aprecia el personal del CVH por tipo de contratación. 

Grafico N° 01: Recursos Humanos por régimen o modalidad de contratación 

 

  Fuente: Unidad de RRHH y U. Logística 

En el año 2015 se han realizado 12 programas de capacitación beneficiando a 211 

trabajadores (141 personal operativo y 70 personal administrativo) con el propósito de 

mejorar su desempeño personal y profesional.  

Como se observa en el gráfico, las capacitaciones se han incrementado notablemente 

respecto a los años anteriores. 

Por otro lado, también se han desarrollado 04 talleres de integración del personal, los 

cuales han contribuido a fortalecer el proceso de formación, generando una integración 

horizontal entre sus miembros para enfrentar nuevos retos con efectividad y entusiasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de RRHH 

 

 

 

Grafico N° 02: Comparación del Número de Capacitaciones realizadas años 2013 al 2015 
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F. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

El CVH es una entidad autofinanciada, todo lo recaudado forma parte de la Fuente de 

Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (RDR). Los Ingresos para el 

2015 ascendieron a la suma de S/. 27, 539,942 soles, con un incremento del 15% con 

respecto al año 2,014 y superando en 17% la meta presupuestaria, según se muestra 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 01: Gestión Presupuestal 

 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 

Así mismo se muestra una ejecución del 2010 al 2015 en las diferentes Gerencias: 

Cuadro N° 02: Ejecución Presupuestal por Áreas año 2010 al 2015 

 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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Para el año 2016 de acuerdo a la Ley N° 30372, ley de Presupuesto del Sector Publico 

para el Año Fiscal 2016, al Pliego111 Centro Vacacional Huampaní y a la Unidad 

Ejecutora 1276, se le ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 26, 

696,094.00 soles, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General 

N° 126-2015-CVH-GG de fecha 30-12-2014, y fueron distribuidos según las siguientes 

Genéricas de Gasto: 

Cuadro N° 03: Gestión Presupuestal 2016 

 
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 

El Presupuesto Modificado (PIM) se realizó bajo la siguiente estructura: 

Cuadro N° 04: Presupuesto Modificado 

 
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

G. SERVICIOS 

Según lo que señala el Capítulo II de su Estatuto, el CVH tiene por finalidad prestar servicios 

Hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte, así como apoyar la ejecución de convenciones, 

eventos culturales y otros servicios afines con capacidad para el desarrollo de actividades y 

eventos deportivos; en base  a esta finalidad se ha podido distinguir en la actualidad los 

principales servicios que  brinda, los cuales serán son parte fundamental del presente Informe. 

Los Servicios identificados son:  

 Servicio de Alojamiento, se brinda a través de ofrecer habitaciones y/o Bungalows, que 

cuentan con mobiliario y equipamiento necesario para el logro de que el cliente encuentre 

un buen ambiente adecuado y moderno para que su estadía sea confortable. 

El paso del tiempo y la falta de mantenimiento tanto para la infraestructura como del 

mobiliario existente logra que en la actualidad las instalaciones no cuenten con las 

condiciones adecuadas para brindar el servicio de Alojamiento tanto a nuestro clientes 

particulares como a las Instituciones públicos y privadas que asisten a nuestras 

instalaciones, ávidas de encontrase con un servicio moderno y confortable en comunión 

con la naturaleza. 

 Servicio de Convenciones, consiste en el Alquiler de Auditorios y Aulas o salones a los 

diferentes usuarios o clientes corporativos que buscan realizar eventos tanto sociales como 

de capacitación a sus colaboradores. 

El Centro Vacacional de Huampani actualmente brinda el servicio de convenciones y 

actividades de extensión a entidades públicas y privadas, los cuales se ofrecen a través de 

auditorio y aulas de capacitación, que en la actualidad ya cumplieron su periodo de vida, 

debido al transcurso del tiempo. 

Respecto al uso del auditorio, carpa y las aulas existentes; el Centro Vacacional  

Huampani recibe grupos generalmente provenientes de Entidades Públicas como el 

Ministerio de Educación a través de sus diversas direcciones y Unidades de Gestión 

Educativas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Salud y otras 

entidades públicas y empresas privadas quienes utilizan el servicio de acuerdo al periodo 

de duración del evento que realicen. 

 Servicio de Esparcimiento, El centro Vacacional Huampani  es una Unidad Productora de 

servicios que brinda 4 principales servicios, dentro de los cuales el Servicio de 

Esparcimiento es uno de los más importantes debido a la gran cantidad de zonas que se 

destinan para dicho propósito. El servicio de esparcimiento es ofrecido a través de una 

amplia gama de actividades y campos de esparcimiento con zonas de parrillas, escalada 

en palestra, paseo a caballos, piscina para grandes y chicos, juegos de mesa; billar, ping-
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pong, fulbito de mano y el juego del sapo, y  campos deportivos de futbol, vóley, básquet y 

frontón. 

 Servicio de Restaurante o Alimentación, El Centro Vacacional Huampani también brinda 

el servicio de Alimentación y restaurante el cual se ofrece a través de la venta tanto de 

Menús, platos a la carta, aperitivos, postres, tragos, etc. 

Se cuenta en total con 05 puntos principales de venta de comida:  

 El Comedor o Restaurante principal,  

 Café Resto-bar,  

 La Rotonda donde se ofrece platos como chancho al palo o pachamanca,  

 zona de piscina donde se ofrece el denominado ceviche carretillero.  

 zona de ingreso al costado de la palestra, estas dos últimas se han improvisado con la 

venta de ceviche y pollo a la brasa respectivamente debido a la afluencia de gente, sin 

embargo no cuentan con  las condiciones óptimas para la preparación de la comida, 

por lo que se debe traer lista desde la cocina principal, la cual se encuentra 

aproximadamente a 500 m.  

Todos los servicios están dirigidos a dos  tipos de usuarios: 

i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y 

privadas); el primer tipo de usuario generalmente usa el servicio de esparcimiento y de manera 

opcional los servicios de alojamiento y restaurant, y en el caso del usuario institucional, 

generalmente solicita el servicio de convenciones y alquiler de ambientes para capacitación y 

de manera opcional los servicios de alojamiento, esparcimiento y restaurant, dentro del usuario 

institucional también se tiene al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, que es un 

usuario exclusivo quien alquila los ambientes del CVH durante el periodo escolar para brindar 

el servicio de educación secundaria a 900 alumnos.  

 

H. AMBITO DE COMPETENCIA 

El Centro Vacacional Huampani, es un ente interno del Ministerio de Educación cuya finalidad 

es prestar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte, así como apoyar la 

ejecución de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines con capacidad para el 

desarrollo de actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia en el ámbito 

Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, colegios y público en general 

I. ROL INSTITUCIONAL 

Dentro de las Funciones y Operaciones del Centro Vacacional Huampani y para el logro de sus 

objetivos tiene como atribuciones: 

 Ejecutar proyectos de carácter turístico, en forma directa o a través de convenios 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 Ejecutar programas de promoción turística en el Perú y el Extranjero. 

 Alquilar ambientes y área ubicadas dentro de las instalaciones dl Centro a vacacional 

Huampani que permitan cubrir los servicios que el centro ofrece 

 Establecer o administra servicios de transporte turístico, en forma directa o indirecta 

 Gestionar fuentes de financiamiento con entidades públicos y7o privadas 

 En general realizar toda clase de actos como canjes, contratos y otros operaciones que 

resulten convenientes para el cumplimiento de sus fines 

 El centro vacacional huampani puede suscribir contratos y7o convenciones con 

instituciones públicas o privadas de nivel nacional, regional y local con el fin de hacer 

eficiente las actividades de su competencia.  

J. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Según el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019 la misión es: 

 “Somos una institución del sector Educación que brinda servicios hoteleros, 

convenciones y esparcimiento; a los sectores públicos y privados, con estándares 

de calidad protegiendo el medio ambiente, orientado a alcanzar niveles de 

satisfacción en el usuario, a través de un personal comprometido y competente, 

contribuyendo al desarrollo intelectual y emocional de la población” 

K. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Según el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019 la misión es: 

“Seremos una entidad pública altamente competitiva del sector educación, 

posicionándonos en el mercado local y nacional; brindando servicios hotelero, 

convenciones y esparcimiento con estándares de calidad protegiendo el medio 

ambiente”. 

L. VALORES 

El centro Vacacional Huampaní, se rige por un conjunto de valores como son: 

 INNOVACIÓN.  

Motivamos la creatividad y la innovación en todas las áreas de nuestra institución con 

el fin de generar mejoras para el desarrollo de la gestión. 

 La innovación es el elemento clave que explica la competitividad 

 Disposición por parte de los trabajadores a la adaptación del cambio. 

 Diseñar servicios de acuerdo a las demandas del mercado. 

 Identificar oportunidades y generar alternativas de mejora continua en 

busca de la reducción de costos. 

 Los trabajadores deben mostrar iniciativas en nuevas formas de trabajo. 
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 Trabajadores dispuestos a compartir sus ideas. 

 Trabajadores con deseos de participar en capacitaciones referidas a la 

mejora de la institución. 

 Canalizar hacia la alta dirección ideas que puedan ser provechosas para la 

organización en su conjunto. 

 LIDERAZGO EN SERVICIO.  

Para entregar experiencias inolvidables a través de servicios de calidad en 

hospedaje, alimentación y recreación; rentabilizando la relación con los clientes. 

 Demostrar profesionalismo en todas las labores que realice. 

 Desempeñar nuestras labores con actitud positiva. 

 Cumplir con las normas y reglamentos internos. 

 Colaborar con nuestros compañeros de trabajo sin distinciones.  

 Empatía para tratar a los clientes como quisiéramos ser tratados. 

 Compromiso, trabajo en equipo, identificación con la institución, responsabilidad. 

 Aceptar con responsabilidad nuestros errores y tomar las acciones correctivas 

necesarias. 

 PERSEVERANCIA.  

Para gestionar con entusiasmo, esmero y disciplina las actividades y nuevos 

proyectos que nos lleven a lograr la meta de ser el Centro Vacacional más importante 

del Perú y mejor posicionado en el mercado nacional e internacional. 

 Deseo de superación y avidez de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. 

 Responsabilidad en las labores asignadas. 

 Superar los obstáculos que se presentan. 

 Actitud positiva, amabilidad, respeto y empatía 

 Utilizar  la  comunicación  positiva  en  nuestras  interrelaciones  con  los  

clientes, proveedores y colaboradores. 

 Demostrar   nuestra   entrega   y   seriedad   principalmente   con   nosotros   

mismos, compañeros y con nuestros clientes. 

 Trabajamos en  alianza  estratégica  con  nuestros  proveedores y  escuchamos 

sus sugerencias. 

 INTEGRIDAD. 

Para generar confianza en nuestros clientes internos y externos, basadas en 

conductas asertivas como respeto, honestidad y lealtad. 

 Evitar actos de corrupción que pongan en riesgo a la organización 

 Transparencia para tener a buen recaudo la información de la empresa. 

 Respetar las ideas y formas de ser de cada una de las personas que trabajan 

en nuestra empresa. 
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 Vocación de servicio para innovar permanentemente en formas de atención al 

cliente y crear un buen clima laboral. 

 Honradez en el uso adecuado de los recursos de la empresa. 

 Rendir cuenta con transparencia. 

 Ética. 

 CALIDAD.  

Para brindar las cosas bien desde la primera vez, teniendo en mente a la persona o 

área que hará uso de nuestros productos o servicios, considerando lo que necesita y 

cuando lo necesita. 

 Los trabajadores comparten la concepción de valor al pensar que la producción es 

para los clientes. 

 Filosofía de añadir valor a los clientes. 

 Satisfacción del cliente. 

M. POLITICAS INSTITUCIONALES 

 Política Medio Ambiental: 

 Desarrollar en su área de influencia, la conciencia sobre el beneficio que recibe el 

hombre que vive en un ambiente sano. 

 Impulsar el uso de tecnologías  limpias  y de elementos no contaminantes. 

 Política de Seguridad: 

 Promover el mejoramiento continuo de los procesos que garanticen la seguridad y 

salud ocupacional del trabajador, buscando así superar el cumplimiento de las normas 

de seguridad. 

 Crear conciencia sobre el derecho a la seguridad, así como los deberes que se 

impone. 

 Políticas de calidad de los servicios de: Hotelería, Convenciones, 

Esparcimiento; Comercialización y Alimentos y Bebidas. 

 Entregar un servicio que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes. 

 Contar con Infraestructura adecuada y tecnológica moderna, que asegure la 

calidad de cada uno de los procesos del servicio. 

 Contar con personal capacitado, entrenado, competente y motivado sobre la 

calidad de cada uno de los procesos, del servicio prestado a nuestros clientes. 

 

 Políticas de Responsabilidad Social 

 Propiciar iniciativas conducentes a crear planes y proyectos que fomenten el 

desarrollo sostenible de los distritos de su entorno. 

 Implementar planes de educación y salud. 
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 Políticas de Recursos Humanos 

 Contratar personal preferentemente con experiencia, con incidencia en la rama de 

los servicios que prestamos, que permitan aportar en la solución de los problemas de 

administración, laborales y de operación como soluciones oportunas y prácticas que 

contribuyan con los fines de la organización 

 Remunerar al personal en la medida que su contribución conlleve al cumplimiento 

de los objetivos de la organización, considerando los niveles del mercado, la rama de 

actividad y dentro de la escala salarial que se implemente en la organización. 

 Políticas de Planeamiento: 

 Desarrollar planes estratégicos orientados a los servicios que préstamos, para el 

mediano y largo plazo y con ello determinar los objetivos estratégicos que el CVH desea 

alcanzar en un plazo determinado conjuntamente con la asignación de los recursos y 

responsabilidades acordes con la misión. 

 Desarrollar Planes Operativos en cada área de responsabilidad, para desarrollar y 

ejecutar en el corto plazo las actividades detalladas para el cumplimiento de las metas 

de cada objetivo estratégico. 

 

N. EJES ESTRATÉGICOS 

EJES ESTRATÉGICOS VERTICALES: 

 En Marketing y Ventas: 

Objetivo Estratégico General (OEG) 1. Impulsar el Posicionamiento del CVH, 

en el mercado nacional. 

 

 En Alojamiento, Convenciones y Restaurantes. 

Objetivo Estratégico General (OEG) 2. Brindar servicios de Alojamiento, 

Convenciones, Restaurantes y Esparcimiento, con estándares de calidad 

protegiendo el medio ambiente. 

 

EJE ESTRATÉGICO TRANSVERSAL: 

 En Gestión por Resultados. 

Objetivo Estratégico General (OEG) 3. Optimizar los procesos en el Marco de 

la Gestión por Resultados  
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O. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

ANÁLISIS FODA  

 

Cuadro N° 05: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Única institución del MINEDU que presta 

servicios de convenciones, hotelero y de 

esparcimiento. 

 Experiencia en el sector turístico 

 Precios accesibles 

 Extensión  y ubicación estratégica  

 Diversidad de servicios ofrecidos 

 Capacidad instalada para actividades 

académicas, culturales y de esparcimiento 

 Estabilidad e independencia financiera  

 Convenios con instituciones publicas   

 Procesos no aplicados para la certificación 

de calidad de servicio al cliente  

 Proceso lento del Recurso Humano en la 

adaptación al cambio en las nuevas 

tendencias. 

 Infraestructura desfasada (modernización 

de bungalós y en proceso 2 proyectos de 

inversión pública)  

 Perdida de posicionamiento de marca  

 Limitados sistemas de información 

integrados 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creación de programas de educación por 

parte del MINEDU  

 Crecimiento del sector turismo y 

gastronómico 

 Implementación de la Ley SERVIR 

basado en la meritocracia    

 Demanda creciente de servicios 

ecológicos  

 Escasa competencia orientada al sector 

publico 

 Tercerización de bienes o servicios 

 Incremento de presupuestos para 

capacitación en entidades del sector 

publico 

 Acceso de redes sociales y canales 

digitales de ventas 

 Nuevas tecnologías 

 Competidores con mejores servicios  

  Desaceleración de crecimiento económico 

  Ocurrencias de desastres naturales 

  Inestabilidad política. 

  Conflictos sociales  

  Aumento sostenido de precios de los 

insumos 

  Invasión de territorio por terceros  

  Tramite lento para la formalización de 

licencias y permiso 

  Posible transformación de la entidad por 

parte del poder ejecutivo  

 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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De acuerdo al análisis FODA Realizado se ha concluido con los siguientes: 

 

OBJETIVOS  

 

Cuadro N° 06: Objetivos Estratégicos Institucionales 

  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 

OEG 1: Impulsar el Posicionamiento del 

CVH en el mercado nacional. 

OEE 1. Ampliar la cartera de Clientes  

 

OEE 2. Fortalecer la fidelización de los clientes. 

OEE 3. Lograr mayor presencia del CVH en el 

mercado Nacional 

 

 

OEG 2: Brindar Servicios en  Alojamiento, 

Convenciones, Restaurante y 

Esparcimiento, con estándares de calidad 

protegiendo el medio ambiente.  

OEE 4. Brindar servicios  en forma eficiente y eficaz 

OEE 5. Generar Programas de  Inversiones  Publica 

para los diversos servicios. 

OEE 6. Lograr incrementar la satisfacción  del  

cliente 

OEE 7. Mejorar el sistema de Gestión de la Calidad 

de servicios 

OEE 8. Brindar  nuevos servicios acorde a las 

exigencias del mercado. 

OEE 9. Facilitar las actividades académicas y 

culturales de las entidades Públicas y privadas 

 

OEG 3: Optimizar  los procesos en el 

Marco de la  Gestión  por Resultados 

OEE 10. Contar con Personal competitivo. 

OEE 11. Fortalecer el desarrollo Organizacional. 

OEE 12. Contar con la tecnología y equipamiento 

adecuados para la sistematización administrativa. 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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DESARROLLO  

OEG 1: Impulsar  el Posicionamiento del CVH en el mercado nacional  

El CVH cuenta con 60 años de creación, el cual nos respalda un conocimiento del 

mercado turístico, si bien nuestra marca es conocida desde hace bastante tiempo, en 

los últimos años, se ha perdido posicionamiento en la mente de los usuarios, siendo en 

esta pérdida más acentuada en la población joven, ante esta situación el CVH se ha 

propuesto aprovechar el crecimiento del sector turístico y gastronómico a través del 

posicionamiento de nuestra marca en la mente de nuestros usuarios, a través de una 

publicidad agresiva en diferentes medios de comunicación (radio, tv, internet, redes 

sociales, etc.), cuya finalidad es lograr que los consumidores puedan diferenciar y 

valorar nuestros servicios con el de la competencia, para cumplimiento de este objetivo 

general se tiene 3 tres objetivos estratégicos, siendo:  

OEE 1. Ampliar la Cartera de Clientes  

Dado que somos la única institución pública del MINEDU que brinda los servicios de 

convenciones, hoteleros y de esparcimiento en el País, y considerada una de las más 

grandes en Lima, no teniendo competencia similar en el sector público, contamos con la 

capacidad para atender a la creciente demanda del sector público y privado en lo 

correspondiente a las capacitaciones, esta demanda en los últimos años se ha 

incrementado, dado que está dentro de la política de estado, que tiene como prioridad 

que el servidor público desarrolle sus competencias.  

La ampliación de la cartera de cliente  será dirigido preferentemente para las 

instituciones públicas y privadas a través de convenios y/o alianzas  interinstitucionales. 

Para el cliente particular, se implementaría una membresía de cliente preferencial para 

la captación de nuevos clientes que usarían nuestros servicios con un precio diferencial.  

Se implementara el Plan de Marketing, el mismo que contara con un seguimiento 

continuo, evaluando los resultados esperados,   

OEE 2. Fortalecer la fidelización de los clientes  

El área de venta maneja un programa de fidelización a los clientes que se tiene en 

cartera, haciéndoles partícipes de promociones, atención personalizada, y estar en 

comunicación permanente, remitirles el calendario de actividades. 

El área de ventas tiene programado realizar visitas de información a través de 

Merchandising. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 

OEE 3. Asegurar  mayor presencia del CVH en el mercado nacional  

El CV realizara mayor  difusión a través de los medios de comunicación de los servicios 

existentes (redes sociales, radio, televisión, y otros). Las redes sociales son un canal 

muy importante en el cual se encuentra hoy en día el consumidor, siendo 

particularmente los consumidores jóvenes los que usan estos medios de comunicación, 

en tal sentido como institución fortaleceremos la promoción de nuestros servicios a 

través de las redes sociales y medios virtuales existentes con la finalidad de captar 

mayor  afluencia de público, aprovechando el crecimiento del turismo nacional e 

internacional.  

Nuestra ubicación geográfica y nuestras extensas áreas verdes nos diferencian de otros 

centros vacacionales por contar con un medio ambiente de tranquilidad con la 

naturaleza;  esta ventaja permite ofrecer paquetes turísticos de los servicios existentes 

(Convenciones, alojamiento, esparcimiento y alimentación) a nuestros usuarios públicos 

y privados locales y nacionales. Así mismo Promocionar las tarifas con precios 

accesibles elaborando una carta de presentación totalmente renovada incluyendo un kit 

de eventos. 

En la actualidad el CVH cuenta con una diversidad de servicios, que generalmente son 

muy poco conocidos en el mercado por ejemplo: la gastronomía de los diferentes 

departamentos del Perú, por ende se promoverá alianzas con operadores turísticos 

(agencias de viajes,  oficinas de turismo etc.)   

OEG 2: Brindar Servicios en  Alojamiento,  Convenciones,  Restaurante  y Esparcimiento,  

con estándares de calidad y protegiendo el medio ambiente. 

El CVH, brinda los servicios los de Alojamiento, Convenciones, Restaurante y 

Esparcimiento, a las instituciones públicas, privadas y público en  general, para el 

cumplimiento de este objetivo general se tiene 6 seis objetivos estratégicos, siendo. 

OEE 4. Brindar los Servicios en forma eficiente y eficaz. 

El CVH se encuentra en proceso de Elaboración del Mapeo de Procesos, el mismo que 

conllevara a su implementación en coordinación con los Jefes de las unidades 

orgánicas, aplicando herramientas sencillas para la mejora de los procesos, entre ellos 

elaborar  la Estructura de Costo, los cuales permitirán aumentar la rentabilidad y 

maximizar el valor entregado a los usuarios. 

La Ecoeficiencia es una estrategia para optimizar el uso de la energía, insumos y 

procesos de generación de Bienes y Servicios en general. Con ello se busca aumentar 

la competitividad, prevenir y minimizar los impactos ambientales. Se establecerán 
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estrategias que permitan medir la Ecoeficiencia: consumos y consumos medios, de 

agua, electricidad, combustible, papel, materias primas y otros.  

OEE 5. Generar Proyectos de  Inversión Pública para los diversos servicios. 

Dado el crecimiento del sector turismo en los últimos años y su tendencia creciente en 

el futuro, el CVH se preparará para acoger esta demanda, a través de Proyectos de 

Inversión Pública que permitirá mejorar la oferta en los diferentes servicios que brinda la 

institución; a la fecha ya se encuentra en formulación el PIP de convenciones que 

permitirá facilitar las actividades académicas culturales y sociales a nuestros usuarios. 

OEE 6. Lograr incrementar la satisfacción  del cliente 

El CVH realiza encuesta de satisfacción del cliente,  a fin de absolver las debilidades 

que se puedan presentar en los servicios.  

OEE 7. Mejorar el sistema de Gestión de  la Calidad de Servicios 

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en un  ISO, surge por una 

decisión estratégica del Equipo de Gestión  motivada por intenciones de mejorar 

el  resultado institucional,  desarrollando un sistema de mejora continua para dar una 

guía de actuación clara y definida al personal sobre aspectos específicos del trabajo,  

para obtener la certificación.  

El CVH cuenta con una estabilidad económica financiera para la implementación de 

nuevas tecnologías que permitan contribuir a obtener certificaciones de calidad en cada 

uno de los rubros que manejamos.  

Dado el avance constante de la tecnología en la provisión de los servicios y la tendencia 

a mejorar cada vez la calidad de los servicios por parte de la competencia, es necesario 

realizar una Auto Evaluación,  a fin de que permita mejorar  los procesos existentes en 

la provisión de servicios y así contrarrestar y superar a la competencia. 

Los procesos existentes en los servicios que brinda el CVH, generalmente no son 

aplicados para el alineamiento de la certificación de calidad.  En tal sentido se 

capacitara al personal en funciones especializadas para mejorar el servicio, se 

fortalecerá el sistema de gestión de calidad que permita una estructura operacional del 

trabajo, esto quiere decir que las actividades estén coordinadas (recursos, 

procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) con la finalidad de 

obtener certificaciones y mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos, y que 

permita aprovechar el crecimiento de la demanda turística.  
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OEE 8. Brindar nuevos servicios acordes a las exigencias del mercado. 

Actualmente la institución se encuentra desarrollando un Estudio de Mercado para 

identificar la necesidad de los servicios que requiere el Usuario, este estudio identificará 

los servicios que hay que fortalecer y los nuevos servicios a ofertar, permitiendo 

identificar y atender las necesidades reales del usuario.  

OEE 9. Facilitar las actividades académicas y culturales  de las entidades públicas 

y privadas. 

El CVH brinda un ambiente acogedor cerca de la naturaleza, los cuales nos permiten 

ofrecer nuestras instalaciones en condiciones óptimas  para el desarrollo de los temas 

académicos y culturales. Actualmente contamos con una capacidad instalada de 22 

aulas y 2 centros de convenciones para ofrecer el servicio de capacitación a las 

entidades públicas,  privadas y demás usuarios  en general.  

Contribuimos en facilitar las capacitaciones que programa el MINEDU ya que nuestra 

mayor demanda proviene de todos sus colaboradores y el magisterio en general, 

mantenemos convenio dando prioridad a dicha entidad. 

OEG  3: Optimizar  los procesos en  el  marco  de Gestión por Resultados. 

La mejora de la gestión institucional se orienta a satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos, personas, grupos, entidades o empresas, entre otros estableciendo bases 

duraderas para el fortalecimiento del Estado, en un ambiente en el cual la gestión por 

procesos es elemento central de un sistema de calidad, catalizador de la demanda 

ciudadana. 

La gestión por procesos constituye una efectiva estrategia de gestión, porque fortalece 

la capacidad para lograr resultados superando las barreras de una estructura 

organizacional de tipo funcional.  

La identificación, sistematización y mejora de los procesos serán claves para elevar las 

capacidades de gestión, optimizar el uso de los recursos públicos para lograr resultados 

fortaleciendo el rol del Estado y de los organismos que lo integran, para cumplimiento 

de este objetivo general se tiene 3 tres objetivos estratégicos, siendo: 

OEE 10. Contar con Personal competitivo 

La capacitación del recurso humano es un factor determinante para el cumplimiento de 

los objetivos del CVH y se formulará el Plan Anual de Capacitación del personal, esto 

plan permitirá  que el personal se adecue a las nuevas tendencias tecnológicas y de 

acuerdo al Plan de Modernización de la Gestión del Estado con la finalidad de contar 

con un personal preparado para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. 
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La Capacitación desarrolla tanto actitudes como destrezas, crecimiento personal y 

profesional, permitiendo su desempeño con mayor eficiencia y calidad. El CVH está en 

proceso de implementación a  la Ley Servir (Perfiles de puestos y evaluación de 

desempeño)  con el fin de elevar la calidad de los servicios que brinda introduciendo la 

meritocracia como pilar, asimismo esta ley permitirá al CVH incentivar el crecimiento 

personal y profesional del trabajador, aquí el trabajador podrá estar capacitado de 

acuerdo a las funciones específicas que desempeña. 

OEE 11.  Fortalecer el Desarrollo Organizacional  

El CVH se ha propuesto fortalecer el Desarrollo Organizacional, participando a todos los 

trabajadores en  el proceso de cambio (dinámico y permanente), a través de un plan de 

desarrollo a nivel organizacional realizando un análisis situacional a todos nuestros 

servicios que prestamos como  Alojamiento, Convenciones, Esparcimiento; lo cual nos 

permitirá mejorar nuestra capacidad técnica y gerencial, cumpliendo nuestros  objetivos 

planteados. 

Es importante desarrollar la Gestión Financiera, ya que nuestros ingresos se van 

incrementando, lo cual nos permite contar con una situación económica estable, 

permitiendo un control y asegurando la buena gestión financiera. 

Así mismo la Evaluación del Plan Operativo Institucional, conlleva a que las  Metas 

operativas y la ejecución presupuestal se realicen en forma paralela. 

OEE 12. Contar con la Tecnología y equipamiento adecuado para la 

Sistematización  Administrativa. 

Las Tecnologías de Información en este mundo globalizado son una herramienta 

importante en el desarrollo de las funciones de una entidad  y ayuda a las toma de 

decisiones de la alta dirección, por tanto haciendo uso de la nueva tecnología se 

implementará un Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual permitirá unificar los 

sistemas de gestión que anteriormente se trabajaban en forma independiente con el fin 

de reducir costos y maximizar resultados. Así mismo esta herramienta nos permitirá 

consolidar una base de datos única el cual estará a disposición de la alta dirección para 

la adecuada toma de decisiones. 

Dado el avance de las nuevas tecnologías y en el marco del Plan de Modernización de 

la Gestión del  Estado  con la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir en el 

fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado y con mayor participación del 

ciudadano, se aprueba la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico mediante el uso 

efectivo de la tecnología de la información y comunicaciones, TICs, con la finalidad de 

simplificar los procedimientos administrativos tradicionales.  En tal sentido el CVH 

sistematizará los procesos administrativos invirtiendo en nuevas tecnologías con el fin 

de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios y a la vez nos permita una oportuna 

toma de decisiones. 
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El CVH contara con un Plan de Renovación  de Equipamiento Industrial ya que los 

Equipos con que se cuenta tienen una antigüedad de  61 años,   y la demanda lo 

requiere. 
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P. ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES E INDICADORES  

 

Cuadro N° 07: Estrategias Institucionales e Indicadores 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 

OEG     1:    Impulsar  el 
Posicionamiento del 
Centro Vacacional 
Huampaní en el mercado 
nacional. 
 

OEE 1. Ampliar la cartera de Clientes 

1. Desarrollar estrategias de 
Captación de capacitaciones de 
personal de entidades del   sector 
público y privado 
 

% de ejecución de estrategias de 
captación 

 

2. Diseñar  membresía anual para 
clientes privados 

N° de clientes privados con 
membresía 

 

3.- Desarrollar estrategias de 
Marketing. 
 

% de estrategias de marketing. 

OEE 2. Fortalecer la fidelización  de los 
clientes 

1.- Establecer programas de 
fidelización 

N° de programas de fidelización 
 

OEE 3.Lograr mayor presencia del CVH 
en el mercado nacional 

 

1.- Promocionar nuestros servicios a 
través de medios de comunicación 

N° de actividades de promoción en los 
medios 

 

2. Promover alianzas con 
operadores turísticos 
 

N° de alianzas con operadores 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 

OEG 2: Brindar servicios de  

Alojamiento,  Convenciones,  
Restaurante  y Esparcimiento,  
con estándares de calidad y 
protegiendo el medio 
ambiente. 
 

OEE 4. Brindar los servicios  en forma 

eficiente y eficaz 

1.- Optimizar los Procesos de los servicios  
 

%  de Procesos optimizados 

2.- Establecer estrategias que permitan 
medir la Ecoeficiencia  

% de reducción de gastos en 
Ecoeficiencia  

OEE 5. . Generar Proyectos de  Inversión 

pública para los diversos servicios 
1.Formular y Ejecutar  Proyectos de 
Inversión Pública 

N° de proyectos de inversión pública 
formulados / ejecutados  
 

OEE 6. Lograr incrementar la satisfacción 

del cliente 

1.  Asegurar la atención con estándares 
de calidad  
 

% de incremento de la satisfacción de los 
clientes  
 

OEE 7. Mejorar el sistema de Gestión de 

la Calidad de servicios  
1.- Implementación de sistema de  
Gestión de la Calidad  

% de Implementación de Gestión de la 
Calidad. 

OEE 8. . Brindar  nuevos servicios acorde 

a las exigencias del mercado 
1. Implementar nuevos servicios  
 Nro. de nuevos servicios implementados 

OEE 9. . Facilitar las actividades 

académicas y culturales de las entidades 

Públicas y privadas. 

1.- Desarrollar estrategias relacionadas al 
desarrollo de temas académicos y 
culturales  

N° actividades académicas y culturales    

OEG  3:  Optimizar  los 

procesos en  el  marco  de 
Gestión por Resultados 

 
OEE 10. Contar con Personal 

competitivo.  
 

1.- Desarrollo de los Perfiles de Puestos.  
%  de Perfil de puestos elaborados  
 

2.- Desarrollar acciones de Capacitación del 
Personal.  

N° actividades culturales y deportivas    

3.-  Evaluación de mejora de desempeño  
 

% de mejora  de Desempeño  
 

OEE 11. Fortalecer el desarrollo 

Organizacional. 

1. Implementación del Plan de Desarrollo 
Organizacional    

% de Implementación del PDI  
 

2.-  Asegurar la buena  Gestión Financiera  
 

% de incremento de rentabilidad     
 

OEE 12. Contar con la tecnología y 

equipamiento adecuado para la 
sistematización administrativa. 

1.- Implementación de Equipó tecnológico, 
(Hardware) y Sistema Integrado de Gestión  
(SIG) (software) 

% de implementación de E.T. y SIG  
 

2.-  Renovación de Equipamiento industrial    
 

% de equipos  renovados  
 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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Q. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Para el desarrollo de sus actividades, una institución debe contar con una adecuada estructura 

orgánica que dan responsabilidad y funciones a un cargo. 

El Centro Vacacional Huampaní para cumplir su misión y lograr sus objetivos institucionales 

cuenta con la siguiente Estructura Orgánica: 

             NIVEL 

01. ORGANOS DE ALTA DIRECCION 

01.1 Directorio       1er. Nivel 

01.2 Presidencia       1er. Nivel 

01.3 Gerencia General      1er. Nivel 

  

02. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

02.1   Órgano de Control Institucional     1er.Nivel  

 

03.    ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

03.1 Oficina de Asesoría Legal     2do. Nivel 

03.2 Oficina de Planificación y Presupuesto      2do. Nivel 

03.2.1 Unidad de Proyectos     3er. Nivel 

03.2.2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad  3er. Nivel 

 

04. ORGANOS DE APOYO 

04.1 Oficina de Administración y Finanzas    2do. Nivel 

04.1.1 Unidad de Recursos Humanos    3er. Nivel 

04.1.2 Unidad de Logística     3er. Nivel 

04.1.3 Unidad de Contabilidad     3er. Nivel 

04.1.4 Unidad de Tesorería       3er. Nivel 

04.1.5 Unidad de Tecnologías de la Información  3er. Nivel 

04.1.6 Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales 3er. Nivel 

 

05. ORGANOS DE LINEA 

05.1.1 Gerencia de Operaciones    2do. Nivel 

05.1.2 Sub Gerencia de Comercialización   3er. Nivel 

05.1.3 Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento 3er. Nivel 

05.1.4 Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas      3er. Nivel 
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R. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Dentro de los problemas que se pueden identificar en la Unidad de Proyectos del dentro del 

Centro Vacacional Huampani se distinguen los siguientes: 

 La Unidad de Proyectos no cuenta con la calidad ni cantidad de personal idóneo para 

cumplir los objetivos de la Institución, que se encuentran planteados en el PEI y que la 

Unidad de Proyectos debe colaborar en su logro. 

 Falta de Conocimiento sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP  y el nuevo 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.Pe. 

 Inexistencia de Directivas Internas para la Gestión de Inversiones en la Institución. 

 El Nuevo sistema de Inversión Pública, “Invierte.Pe”, aún no se encuentra totalmente 

normado en cuanto a la publicación de sus Directivas. 

 Estructura inconsistente de la Unidad de Proyectos. 

 

S. OBJETIVOS DEL INFORME 

OBJETIVO GENERAL:  

 Informar sobre las Funciones  realizadas como Especialista Proyectos de Inversión en la 

Unidad de Proyectos del Centro Vacacional Huampani. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Presentar a la organización donde se realizó el desempeño laboral. 

 Identificar los instrumentos y teorías de la ciencia económica utilizados para el ejercicio 

profesional. 

 Informar sobre los resultados de las Funciones realizadas 

 Realizar apreciación critica a la formación profesional en la escuela de Economía en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.2. GESTION DENTRO DE LA INSTITUCIÓN – CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 

A. ANALISIS CRÍTICO DE LA LABOR CUMPLIDA 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION 

Las Funciones desempeñas como Especialista en Proyectos de Inversión, se describen a 

continuación: 

 Identificar y desarrollar metodologías, mejores prácticas y estándares para la Gestión de 

proyectos e Inversión Pública. 
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 Análisis Económico de los Estudios de Pre Inversión bajo la normatividad de la Inversión 

Publica Vigente. 

 Emitir Opinión Técnica en base al Análisis Económico en cualquier fase del ciclo del 

Proyecto. 

 Elaborar Indicadores y emitir Informes al Jefe de la Unidad de Proyectos. 

 Atender requerimientos de Información Estadística necesaria para la verificación y 

corroboración de datos de los estudios de Pre Inversión presentados para su viabilidad. 

B. ENFOQUE DE LA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

Un proyectos de Inversión Pública es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil 

del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. La rentabilidad de los 

Proyectos de Inversión Pública mide la contribución de los proyectos de inversión al nivel de 

bienestar de la sociedad. 

Por lo tanto el enfoque de la Evaluación, se basa en el bienestar social que generara el 

proyecto de Inversión, para lo cual se utilizaran justamente indicadores de rentabilidad Social, 

como son El Índice Costo Efectividad, el Índice Beneficios Costo, además del Valor Actual Neto 

y otros. 

C. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

Previo a la evaluación de un PIP, la UF verifica que en el Banco de Proyectos no exista otro 

PIP registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, 

del que será evaluado, a efectos de evitar la duplicación de proyectos. 

La evaluación del proyecto debe considerar el análisis de los aspectos técnicos, 

metodológicos y parámetros utilizados en el estudio, adicionalmente se tomarán en cuenta los 

aspectos legales e institucionales relacionados a la formulación y ejecución del proyecto, así 

como la programación multianual de inversión pública del Sector, Gobierno Regional o Local, 

según corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y período de ejecución del PIP. 

Los Informes Técnicos que elaboren la UF y la OPMI seguirán las Pautas para la Elaboración 

de Informes Técnicos que determine la DGPMI debiendo recoger los aspectos desarrollados 

en el Protocolo de Evaluación. 

Cuando la UF formule observaciones, debe pronunciarse de manera explícita sobre todos los 

aspectos que deban ser reformulados o sustentados, no debiendo volver a observar un PIP 

sino por razones sobrevinientes a la primera evaluación. 
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La responsabilidad por la evaluación de los PIP es siempre de una Entidad del Sector Público 

sujeta a las normas del Invierte.Pe 

D. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS 

La metodología de evaluación considera el siguiente proceso para la Evaluación de los 

Proyectos de Inversión Pública: 

 Análisis del Diagnóstico e Identificación  del Problema:  

 Análisis de las relaciones causa, efecto y las alternativas propuestas. 

 Análisis de la naturaleza excluyente de las alternativas formuladas en el estudio de pre‐

inversión:  

 Análisis de las dimensiones tecnológicas y de tamaño propuestas en cada una de las 

alternativas y su congruencia con el balance de oferta y demanda generada 

 Verificación de las condiciones de viabilidad económica, social, ambiental y tecnológica de 

las alternativas propuestas en el estudio. 

 Verificación de la coherencia entre los estudios complementarios 
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CAPITULO II 

II. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL DESEMPEÑO LABORAL  

2.1. MARCO TEÓRICO. 

A. LOS CENTROS CLIMATICOS DE ESPARCIMIENTO CENTRO VACACIONAL 

HUAMPANI 

El Centro Vacacional Huampaní (CVH) es una Institución Publica del Ministerio de Educación; 

cuya finalidad es prestar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte, así como 

apoyar la ejecución  de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines con 

capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia 

en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, colegios y público en 

general. 

B. INVERSIÓN PÚBLICA  

La inversión pública es la utilización de recursos del estado, para generar bienestar a la 

población, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos 

productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades 

comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de 

la calidad de vida en general.  

C. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE 

INVERSIONES, INVIERTE.PE. 

Nuevo sistema Nacional de Inversión Pública, que el 01 de Diciembre del 2016 el gobierno del 

Presidente Pedro Pablo Kuczynski a través del Diario Oficial El Peruano, publico el Decreto 

Legislativo N° 1252; que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual  y gestión de 

Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. 

D. DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN  MULTIANUAL DE INVERSIONES: 

Es el órgano a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas ejerce la rectoría del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, siendo la más alta 

autoridad técnico-normativa del Sistema. 

E. ÓRGANO RESOLUTIVO: 

El Órgano Resolutivo es el Ministro, el Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector; en los 

Gobiernos Regionales es el Gobernador Regional y en los Gobiernos Locales es el Alcalde. 

F. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES: 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones de un Sector del Gobierno Nacional es 

la unidad orgánica, encargada de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en 
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el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector además  de otras funciones como elaborar 

el PMI del Sector, en coordinación con las UF y UEI respectivas y con las entidades agrupadas 

a su Sector y presentarlo al Órgano Resolutivo para su aprobación, etc. 

G. UNIDAD FORMULADORA: 

Tiene como principal Funciones la de ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación 

del Ciclo de Inversión, aplicando contenidos, metodologías y parámetros de formulación 

aprobados por la DGPMI o por los sectores, según corresponda, para la formulación y 

evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los 

fines para los cuales fue creada su Institución. 

H. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: 

Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son las unidades orgánicas de una entidad o de una 

empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que 

no requiere ser Unidad Ejecutora presupuestal, pero por su especialidad tiene como 

responsabilidad elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de 

inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha 

técnica o estudios de pre inversión, según sea el caso. 

I. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI):  

Contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios 

públicos bajo la responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un Gobierno Regional 

(GR) o Gobierno Local (GL). Incluye, en un horizonte mínimo de tres (03) años, la cartera de 

inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos públicos, identificada para lograr el 

alcance de las metas de producto específicas e indicadores de resultado, asociados a la 

inversión, que sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas, 

así como las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente.  

J. CICLO DE INVERSIÓN 

 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, Comprende la elaboración del diagnóstico de la 

situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la 

definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el 

establecimiento de metas de producto específicas, así como los indicadores de 

resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco de los planes sectoriales 

nacionales. Comprende además, los planes de desarrollo concertado regionales y 

locales y constituye el marco de referencia orientador de la formulación 

presupuestaria anual de las inversiones.  

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN, Comprende la formulación del proyecto, de 

aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual, y la 
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evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse 

los recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de 

financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en 

caso de proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio 

que sustente la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En esta 

fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de 

Inversiones. 

 EJECUCIÓN, Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la 

ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a 

través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el 

Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos. 

 FUNCIONAMIENTO, Comprende la operación y mantenimiento de los activos 

generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios 

implementados con dicha inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser 

objeto de evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que 

permitan mejoras en futuras inversiones 

 

K. BRECHA:  

Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la 

infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada 

y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad.  

L. ESTÁNDARES DE CALIDAD:  

Características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos 

(infraestructura, equipamiento, entre otros). Son establecidos por el órgano rector del Sector 

competente del Gobierno Nacional.   

M. INVERSIONES:  

Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación 

marginal, de reposición y de rehabilitación.  

N. PROYECTO DE INVERSIÓN:  

Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos 

públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional y/o 

intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 
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producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de 

garantizar su prestación.  

O. PROYECTO DE INVERSIÓN ESTÁNDAR:  

Es aquel proyecto que se caracteriza por tener un diseño homogéneo del proceso de 

producción del servicio público, que lo hace susceptible de ser replicable o repetible.  

P. INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN:  

Corresponde a las siguientes intervenciones temporales:  

 Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación de la 

oferta de servicios públicos priorizados en el PMI. Debe cumplir con los requisitos 

establecidos en las normas técnicas aplicables para la construcción y ampliación de 

infraestructura pública;  

 Inversiones correspondientes al resultado de una optimización de la oferta 

(entendiéndose por ella a la infraestructura, los equipos y otros factores productivos 

que definen la capacidad de producción) existente de un servicio público priorizado en 

el PMI, de acuerdo a los criterios que se establezcan en las directivas e instrumentos 

metodológicos que emita la Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones.  

Q. INVERSIONES DE AMPLIACIÓN MARGINAL:  

Intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que 

no modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo, no 

superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar, según los parámetros 

definidos por el Sector.  

R. INVERSIONES DE REPOSICIÓN:  

Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman parte de 

una unidad productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil estimada o efectiva, ha 

culminado y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios.  

S. INVERSIONES DE REHABILITACIÓN:  

Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de 

instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para 

volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso, y que no implican ampliación de 

capacidad para la provisión de servicios.  
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T. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS PÚBLICOS:  

Conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, 

capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer 

bienes y/o servicios públicos a la población.  

U. VIABILIDAD:  

Condición que alcanza un proyecto de inversión cuando demuestra los siguientes tres 

atributos:  

 Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios 

públicos;  

 Su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de 

la sociedad en general; y,  

 Que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea 

sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.  

 

2.2. DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP Y 

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE  

INVERSIONES - INVIERTE PE. 

Según lo manifestado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Invierte Perú busca 

corregir las falencias halladas en el sistema anterior (SNIP), que estuvo operativo por 

aproximadamente 16 años. La intención de esta herramienta de gestión de la inversión es 

reducir los tiempos en la formulación y evaluación de los proyectos de Inversión Pública, evitar 

la existencia de sobrecostos además de fortalecer la evaluación y seguimiento de los proyectos 

culminados. También busca inspirar confianza en el empresariado sobre la reactivación de la 

inversión pública. 

Tras el diagnóstico que se hizo al SNIP, se notó que los proyectos  de Inversión Pública que se 

formulaban por los distintos sectores del Gobierno, no respondían a la necesidad de cubrir las 

brechas de acceso a servicios de la población y con el fin de ir resolviendo estas carencias, 

Invierte Perú buscará anclar a políticas sectoriales y reenfocar el papel de los gobiernos 

regionales y locales.  

La directora General de Inversión Pública: Gabriela Carrasco, manifestó que la principal 

reforma está en dar la responsabilidad a quien propone y ejecuta los proyectos (sectores y 

gobiernos sub nacionales), ya que antes lo asumía el MEF y eso generaba un cuello de botella. 

Para este punto en particular se presentara un cuadro comparativo en el cual se mostrara las 

diferencias entre los dos sistemas de Inversión:  
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Cuadro N° 08. Cuadro Comparativo entre INVIERTE PERU - SNIP 

INVIERTE PERÚ SNIP 

Identifica y prioriza proyectos que cierran 
brechas sociales y económicas. 

No identifica y prioriza proyectos que 
cierran brechas sociales y económicas. 

Rápido: menos procesos: 
Un solo proceso con la Unidad 
Formuladora del MEF. 

Lento: excesivas formulaciones: 
Dos procesos: con Unidad Formuladora y 
con Oficina de Programación e Inversiones 
del MEF. 

AGIL, Fortalece la fase inicial en la 
Formulación y Evaluación para aprobación 

TARDIO, Los proyectos eran aprobados 
en una fase tardía y a veces reformulados. 

Un solo documento para aprobación. Estudio de perfil y factibilidad. 

Menos tiempo para aprobación de 
proyectos, La programación se enmarca 
en tres sistemas simultáneos 
(Planeamiento, Inversiones y 
Presupuesto). 

Aprobación demoraba años.  
Cada sistema lo revisaba uno después del 
otro 

Programación multianual de proyectos. No existía una programación de proyectos. 

Promueve la transparencia,  
Información será pública y en paralelo con 
el SIAF, SEACE e INFOBRAS 

Información no era pública,  
Sólo la información de Inversiones era 
pública. 

Seguimiento financiero y físico en 
tiempo real,  
En tiempo Real y en paralelo los cuatro 
Sistemas (SIAF, SEACE e INFOBRAS) 

Seguimiento financiero,  
Los sistemas actuaban 
independientemente. 

          FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

2.3. RANGO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL CENTRO VACACIONAL 

HUAMPANÍ EN BASE A LA NUEVA NORMATIVIDAD APROBADA POR EL GOBIERNO 

PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA- INVIERTE PERÚ: 

Para empezar a señalar las acciones a tomar por parte de la Unidad de Proyectos, 

debemos tener en cuenta en primer lugar lo que estipula el ROF institucional acerca de sus 
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Funciones, las cuales se unirán a las que según el Reglamento de Invierte Perú debería 

cumplir en las distintas fases del Ciclo de Inversión. 

La Unidad de Proyectos es la unidad orgánica de tercer nivel jerárquico, encargado de la 

dirección centralizada y coordinada de los proyectos que pueden considerarse como 

necesidades y/o oportunidades potenciales para alcanzar los objetivos organizacionales. 

Depende de la Oficina de Planificación y Presupuesto y está a cargo de un profesional con 

rango de Jefe de Unidad.  

 

A. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS SEGÚN ROF: 

 Formular, evaluar y proponer el Programa de Inversión Anual, que comprenda los 

proyectos de inversión priorizados en el marco de los objetivos estratégicos del CVH así 

como revisar y pronunciarse  sobre las iniciativas de proyectos de inversión que planteen 

las diferentes unidades orgánica y órganos que integran el CVH. 

 Ejercer supervisión, organización, control, apoyo, monitoreo y supervisión de los proyectos, 

de sus responsables y del cumplimiento de cronogramas de actividades y metas 

relacionadas con la gestión de proyectos en el marco de la normatividad del Sistema 

Administrativo de Inversión Pública y de los objetivos del CVH. 

 Gestionar la interdependencia entre proyectos a nivel organizacional, los cambios 

significativos relativos a sus alcances y los recursos necesarios para su ejecución. 

 Identificar y desarrollar metodologías, mejores prácticas y estándares para la dirección de 

proyectos. 

 Identificar y mantener actualizado la información de las fuentes de financiamiento 

nacionales y extranjeras para los proyectos de inversión de la CVH.   

 Entrenar, orientar, capacitar y asesorar a los órganos que generan proyectos de inversión.  

 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la 

dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. 

 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 

compartida para la formulación y gestión de proyectos. 

 Participar en la selección, gestión y utilización de recursos de proyectos compartidos o 

dedicados. 

 Integrar los datos y la información de los proyectos de la organización y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de alto nivel. 

 Emitir informes técnicos sobre la implementación de obras de infraestructura, en atención a 

los dependencias del CVH que lo requieran, haciendo seguimiento y supervisión en la fase 

de su ejecución.  
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 Ejercer las demás funciones inherentes a su naturaleza, las que en forma expresa le 

encargue la Oficina de Planificación y Presupuesto, y otras atribuciones y 

responsabilidades que se le confiera, en el marco de la normatividad vigente 

 

B. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS SEGÚN INVIERTE.PE: 

A continuación se describen las funciones, responsabilidades y las acciones que según 

Invierte Perú; recaerían sobre la Unidad de Proyectos del CVH, en las distintas fases del 

Ciclo de Inversión. 

Como se describió anteriormente, el Ciclo de la Inversión en Invierte Perú, posee cuatro (04) 

fases las cuales son:  

 Programación Multianual 

 Formulación y Evaluación 

 Ejecución 

 Funcionamiento 

Las fases en las cuales intervendría directamente la Unidad de Proyectos del CVH, 

cumpliendo sus funciones y Responsabilidades que el Reglamento dispone, son: 

Unidad Formuladora del CVH en lo que refiere a la Fase de Formulación y Evaluación de las 

fichas o proyectos de Inversión, además puede realizar funciones de Unidad Ejecutora de 

Inversiones siempre y cuando sea designada para cumplir tales funciones. 

 

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN: 

La fase de Formulación y Evaluación se inicia con la elaboración de la Ficha 

Técnica o del estudio de pre inversión respectiva, siempre que el proyecto de 

inversión esté previsto en el PMI.  

La unidad de Proyectos en esta fase tiene como responsabilidades y funciones: 

registrar los proyectos de Inversión en el Banco de Inversiones, así como el 

resultado de la Evaluación realizada, La Ficha Técnica y los estudios de pre 

inversión son documentos técnicos, con carácter de Declaración Jurada, que tienen 

por finalidad permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de 

inversión, y decidir si su ejecución se justifica determinando la viabilidad por parte 

de la UF. Con el resultado de la evaluación realizada por la UF culmina la fase de 

Formulación y Evaluación. 

 

 EJECUCIÓN: 

Esta fase inicia en la Elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes 

para el proyecto de inversión, sujetándose a la concepción técnica y 
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dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de pre inversión, según 

sea el caso. 

La Unidad de Proyectos en esta fase tendría la función de Elaborar el expediente 

técnico o documentos equivalentes para las inversiones de optimización,  

ampliación marginal o reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la 

información registrada en el Banco de Inversiones, además sería responsable de la 

ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones, sea que 

lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia 

presupuestal y de contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión a ser 

ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas, las 

responsabilidades de la ejecución se establecen en los contratos respectivos. 

Por ultimo deberá mantener actualizada la información de la ejecución de las 

inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución, en 

concordancia con la Ficha Técnica o el estudio de pre inversión, para el caso de los 

proyectos de inversión; y con el PMI respectivo.  

Hay que señalar que la Unidad de Proyectos tiene aprobados por la Oficina de 

Programación e inversiones del Ministerio de Educación, los Términos de Referencia para la 

contratación de los servicios de consultorías de los Proyectos de Inversión pública 

denominados: 

 Mejoramiento del Servicios Convenciones del Centro Vacacional Huampani, Distrito de 

Lurigancho Chosica, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

 Mejoramiento de los Servicios recreativos y deportivos del Centro Vacacional Huampani, 

Distrito de Lurigancho Chosica, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

De los cuales el primero fue convocado pero quedó DESIERTO y el segundo se encuentra 

en estudio de mercado para la contratación del servicio, en ambos casos los consultores 

manifestaron consultas y observaciones, por lo que se informó a la OPI MINEDU, quien 

solicitó la actualización de los TDR para su nueva revisión.  

Además ya se tiene elaborado y fue presentado a la OPI MINEDU, el TDR para la 

contratación de los servicios de Consultoría  del Proyecto: 

 Mejoramiento del Servicio de Alojamiento del Centro Vacacional Huampani, Distrito de 

Lurigancho Chosica, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

Por lo que esta unidad se encuentra a la espera de las observaciones y/o aprobación de los 

mismos, lo que nos servirá para continuar con el proceso de contratación. 
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Por otro lado, el Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, en su Título IV, Artículo 15, Numeral 15.1, a la letra dice que con el fin de 

adecuar los proyectos de inversión en el curso al Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de  Inversiones, según el estado de los mismos a la fecha de la entrada 

en vigencia de la presente norma, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 En el caso de los proyectos de inversión pública que no cuenten con declaración de 

viabilidad en el marco  del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y para cuyo 

financiamiento no se requiera de una operación de endeudamiento, aval o garantía 

financiera del Estado, serán de aplicación las disposiciones del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). 

 Sin perjuicio de señalado en el literal a) de la presente disposición, las Entidades 

Públicas podrán optar por aplicar las disposiciones en el marco del SNIP para la Fase de 

Preinversión, debiendo su OR comunicar a la DGPMI para efectos de la habilitación 

informática de los registros en el Banco de Inversiones.  

 Lo dispuesto en el literal a), no será de aplicación cuando los estudios de Preinversión 

(Perfil y/o Factibilidad) correspondientes cuenten con procesos de selección convocados 

para su elaboración o se encuentren adjudicados, contratados o en elaboración, salvo 

que se cuente con un acuerdo de partes con el contratista respectivo. 

 En el caso de los proyectos de inversión pública que no cuenten con declaración de 

viabilidad en el marco del SNIP y para cuyo financiamiento se requiera de una operación 

de endeudamiento, aval o garantía financiera del Estado, las UF deberán elaborar los 

estudios de Perfil y Factibilidad, según corresponda en el marco del SNIP.  

 En el caso de los proyectos de inversión declarados viables, entendiéndose por ellos a 

los que se encuentren en la Fase de Inversión, serán de aplicación las disposiciones del 

SNIP, salvo que las Entidades Públicas opten por aplicar las disposiciones del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), debiendo su 

OR comunicar esto a la DGPMI para efectos de la habilitación informática de los 

registros en el Banco de Inversiones. 

 Si se cuenta con un proceso de selección convocado o adjudicado para la elaboración 

del Expediente Técnico o Estudio Definitivo, o éste se encuentra contratado o en 

elaboración, las Entidades Públicas correspondientes podrán adecuar dicho Expediente 

Técnico o Estudio Definitivo previo acuerdo de partes con el contratista respectivo. 
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CAPITULO III 

III. EVIDENCIA EMPÍRICA O CASO RELACIONADO CON LA EXPERIENCIA 

LABORAL 

3.1. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

En la presente sección del Informe de Experiencia en el campo Profesional, se procede 

a detallar las Estrategias de solución desarrolladas para solucionar los problemas 

encontrados durante el desempeño de las Funciones encomendadas: 

a. Estructurar y conformar la Unidad de Proyectos de manera Idónea 

b. Capacitar al personal sobre Inversión Publica 

c. Dirigir y Gestionar la Inversión Pública adecuadamente en el Centro Vacacional 

Huampani 

3.2. ACCIONES REALIZADAS 

Se realizaron las siguientes acciones para el cumplimiento de las estrategias planteadas: 

a. Estructurar y conformar la Unidad de Proyectos de manera Idónea: 

 Elaboración de un informe Técnico para la Estructuración y conformación de la 

Unidad de Proyectos, el cual sustente la contratación de Especialistas. 

 Elaboración de un informe de Sustento para que la Unidad de Proyectos sea 

Designada como Unidad Formuladora y su Responsable como jefe de la UF, en 

el marco del Decreto Legislativo N° 1252. 

 

b. Capacitar al personal sobre Inversión Pública: 

  Realización de reuniones y charlas de capacitación interna para el personal que 

intervienes en la Gestión De las inversiones en el Centro Vacacional Huampani. 

 Elaboración de Matriz de Requerimiento de capacitación de la Unidad de 

Proyectos.  

 

c. Dirigir y Gestionar la Inversión Pública adecuadamente en el Centro 

Vacacional Huampani: 

 Elaboración de Directiva Interna para la Gestión de Inversiones: Directiva 

Proyecto de Directiva para la Fase de Formulación y Evaluación de Inversiones 

del Centro Vacacional Huampani. 
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3.3. EVALUACION DE RESULTADOS 

Como resultado de las Diversas estrategias llevadas a cabo tenemos: 

 Se logró que la Unidad de Proyectos pueda estructurarse y conformarse con 

profesionales especialistas para la Gestión de las Inversiones, es decir  con un 

personal mínimo como: Un Especialista en Ingeniería Civil, Un especialista en 

Arquitectura y Diseño  además de Un especialista en Proyectos de Inversión. 

 El personal tanto permanente como los contratados y que laboran en las 

Distintas Unidades o áreas que intervienes en la Gestión de las Inversiones, se 

encuentran capacitados o mínimamente con un conocimiento básico de la 

Inversión Pública. 

 Los Especialistas en Inversión Pública se encuentran contemplados en la Matriz 

de requerimiento de Capacitación para las actualizaciones que ameriten. 

 Se cuenta con la Normatividad que la Directiva Interna que fue elaborada 

provee, para la gestión de las Inversiones así como disposiciones específicas 

para la Fase de Formulación y Evaluación de Estudios de Pre Inversión, además 

de Anexos que facilitan la Elaboración de estos estudios mediante los formatos 

adjuntos. 

3.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

ASIGNADAS 

 Elaboración de Términos de Referencia para el servicio de Consultoría para la 

Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel Perfil del PIP: 

 “Mejoramiento del Servicio de Alojamiento del Centro Vacacional 

Huampani, Distrito de Lurigancho Chosica, Lima-Lima” 

 Análisis de Rentabilidad para la Repotenciación de la Unidad de Lavandería. 

 Apoyo en preparación y tabulación de encuestas en la Unidad de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 Elaboración de la propuesta para la Programación Multianual de Inversiones 

(PMI) solicitada por el OPMI MINEDU. 

 Descripción de los servicios que brinda el CVH  

 Cartera de proyectos propuestos 

 Criterio de priorización para las inversiones. 

 Identificación de brechas  en los servicios. 

 Elaboración de indicadores, etc 
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 Elaboración de las Fichas de los PIPs de Emergencia: 

 “Rehabilitación de la Red de Tubería de Desagüe en zona de Bungalows 

del Centro Vacacional Huampani, Distrito de Lurigancho Chosica, afectada 

por huayco ocurrido el 15 de Marzo del 2017” 

 “Rehabilitación del Auditorio del Centro Vacacional Huampani, Distrito de 

Lurigancho Chosica, Provincia de Lima,  Lima, afectada por Intensas 

Lluvias Ocurridas el 15  de Marzo del 2017” 

  Elaboración de Cuadro de Necesidades de la Unidad de Proyectos para el 

periodo 2018. 

 Elaboración de Informe  para designación de Unidad Formuladora del CVH. 

 Elaboración de Proyecto de Directiva para la Fase de Formulación y Evaluación 

de Inversiones del Centro Vacacional Huampani. 

 Elaboración de Matriz de requerimiento de Capacitación de la Unidad de 

Proyectos 2017. 

 Otras Actividades encargadas. 
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CAPITULO IV 

IV.  APRECIACION A LA FORMACION PROFESIONAL 

4.1. EVALUACION CRÍTICA A LA FORMACION UNIVERSITARIA 

Conforme a la experiencia y conocimientos que se adquieren al largo del desempeño laboral 

tanto en el sector privado como en el sector público, el que suscribe se permite realizar las 

siguientes apreciaciones en cuanto a la formación profesional que se adquiere en esta casa de 

Estudios. 

Las instituciones de educación superior Universitaria deben entregar una educación de calidad, 

lograr que su alumnado genere un pensamiento crítico, creativo y que puedan desarrollar 

habilidades cognoscitivas complejas, lo que les permitirá desarrollarse de mejor manera dentro 

del ámbito laboral ya sea en instituciones privadas o públicas, demostrando de esta manera el 

conocimiento adquirido y la capacidad de adaptación a la diversidad de escenarios que se les 

presenten en la vida laboral. Una manera de cómo generar  este desarrollo de habilidades en 

los  estudiantes, en especial de la carrera de economía, es el desarrollo de talleres  dentro de 

la malla curricular o plan de estudios que los estudiantes cursamos, que permitan  aprenden el 

cómo desempeñarse laboralmente, el desarrollo de actividades, facilitar la integración cultural 

con los compañeros, fortalecer las capacidades organizacionales, la solución de conflictos, etc. 

el desarrollo de aptitudes que le permitirán en un futuro una mejor integración al mercado 

laboral. 

Por otro lado el docente Universitario deberá estar capacitado para dirigir estos talleres de 

aprendizaje, no solo el conocimiento del tema o curso a enseñar sino también el desarrollo de 

las capacidades de Gestión y Dirección del Recurso Humano, debido a que en dicha aulas  

confluirán las diferentes aptitudes y actitudes de todos y cada uno de los estudiantes, Por lo 

tanto el papel central que tiene el docente para conseguir este propósito; es muy importante 

motivo por el cual, deben revisarse las capacidades, cualidades y dominios que posee.  

4.2. SUGERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CURRICULO DE LA ESCUELA 

ACADEMICO PROFESIONAL 

A continuación se presenta algunos puntos clave para tener en cuenta y que se debe poner 

énfasis para el desarrollo de los alumnos que egresan de las Aulas de la Carrera de Economía. 

 Formación en Teoría Económica Solida: 

El plan de estudios en el campo de la teoría económica debe ser concebido de manera 

integrada, procurando que exista una coherencia entre los currículos de los cursos de 

microeconomía, macroeconomía, economía Publica, etc. en la que los profesores 

coordinen el contenido de dichos currículos a través de la facultad a fin de asegurar la 
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calidad, el nivel la congruencia, la integridad de los contenidos y compatibilidad con el 

espíritu del plan de estudios, el cual apunta a una formación teórica completa. 

 Mayor Contacto con la realidad Económica del País: 

Los cursos de teoría económica deben mantener siempre un componente de aplicación 

práctica; las asignaturas de historia económica deben de situar a los alumnos en un 

contexto temporal, y a través de los seminarios de realidad económica se debe buscar 

mantener a los alumnos actualizados, conscientes de la realidad económica, social, política 

y empresarial. 

 Derecho e Informática para Economistas: 

La relación entre derecho y economía es mucho más profunda en la realidad que en la 

formación, debe orientarse a afrontar los retos de la economía de libre mercado, 

autonomía privada, nuevos contratos, contratación con el estado, reestructuración de 

empresas, regímenes de inversión, marcos reguladores de la actividad económica, 

finanzas corporativas e instrumentos financieros, técnicas de negociación, ambiente y 

recursos naturales, etc., desde el momento en el cual el economista ingresa al mundo 

profesional, se ve enfrentado al marco jurídico del país. Por ejemplo, la política económica 

se ejecuta a través de leyes y reglamentos, las emisiones de títulos pasan por conocer la 

regulación en el mercado de valores; la acumulación de deudas se hace a través de 

contratos, la Inversión Pública ni que decir se norma mediante Leyes, decretos legislativos, 

Directivas, etc. 

De ahí que el currículo de la carrera de economía debe de considerar algunos cursos de 

derecho, algo similar ocurre con la informática, por lo que los sistemas se han convertido 

en el nervio de la organización empresarial e institucional, se debe comprender y estar 

actualizado en este campo. 

 Formación en Gerencia 

La formación del economista en la escuela, lo excluye del campo de la gestión y le otorga 

bases muy frágiles en análisis gerencial, no obstante cuando se encuentra en el mundo 

laboral, debe inmediatamente enfrentarse a la gestión de equipos de trabajo o e 

organizaciones, o a desarrollar planes estratégicos, entre otras actividades reservada 

tradicionalmente al mundo de los profesionales de la administración, con una formación 

gerencial puede dirigir proyectos de Inversión no solo privados sino también públicos en 

busca del Bienestar Social, en búsqueda del cierre de brechas existentes en nuestra 

realidad. 
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CONCLUSIONES 

 El Centro Vacacional Huampani, es un ente interno del Ministerio de Educación cuya 

finalidad es prestar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte. 

 En la actualidad el Centro Vacacional Huampani brinda  cuatro servicios  principales, que 

son : El servicio de Convenciones, Servicio de Esparcimiento (Recreativo y Deportivo), 

Servicio de Alojamiento y el Servicio de Alimentación o Restaurante, los que generan 

beneficios e ingresos independientes . 

 La aplicación de las estrategias planteadas han permitido estructurar y conformar de una 

mejor manera la Unidad de Proyectos del CVH, permitiendo así que personal idóneo y 

capacitado permita empezar a realizar las actividades que se programan en la Unidad, 

además este personal apoya la realización de capacitaciones internas debido a su 

experiencia, logrando así que todo el conocimiento obtenido durante el desarrollo de su 

profesión y especialidad, se sensibilice en todo el personal que interviene en la gestión de 

las Inversiones, además  se necesitaba la generación de una normatividad interna como es 

la Directiva para la Fase de Formulación y Evaluación de Estudios de Pre Inversión  que se 

basa en el Reglamento vigente de Invierte.Pe, además de su Reglamento y Directivas que 

han sido publicadas recientemente. 

 La Unidad de proyectos, es la Unidad Orgánica especializada en Inversión Pública del 

Centro Vacacional Huampani, además de representar como Unidad Formuladora al CVH, 

frente al Ministerio de Educación, lo que le permite formular tanto fichas como estudios de 

Pre Inversión y declararlas viables previa evaluación, en la actualidad los proyectos de 

Inversión se encuentran en la etapa Inicial de la fase de Formulación y Evaluación, por lo 

que se encuentran a nivel de Términos de Referencia, los mismos que han sido derivados 

a la Unidad de Logística para el proceso correspondiente de Contratación del consultor y/o 

Postor. 

 El cambio de régimen del SNIP a sistema Invierte.Pe, permitirá en un futuro cuando la 

normatividad y demás disposiciones complementarias de dicho sistema estén concluidas 

totalmente, generar un flujo más acelerado de la Inversión pública permitiendo que los 

plazos se acorten y la ejecución de obras sean desarrolladas durante el plazo programado. 

 Los PIPs  a ejecutarse en los próximos años en el CVH, se encuentran encaminados y 

contenidos en la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Educación, 

logro obtenido en conjunto entre la Unidad Formuladora (Unidad de Proyectos) y la OPMI 

MINEDU. 

 El desarrollo de las Funciones como Especialista en Proyectos de Inversión tanto en la 

Unidad de Proyectos del Centro Vacacional Huampani así como en otras Instituciones, han 

permitido desarrollarme en la carrera profesional de Economía, logrando así los objetivos 

planificados tanto personales como en la unidad o área en la que se laboró. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Informes y/o documentos elaborados en el desempeño de las funciones 

 Fichas de los PIPs de Emergencia:  

o Rehabilitación de la Red de Tubería de Desagüe en zona de Bungalows del Centro 

Vacacional Huampani, Distrito de Lurigancho Chosica, afectada por huayco 

ocurrido el 15 de Marzo del 2017” 

o “Rehabilitación del Auditorio del Centro Vacacional Huampani, Distrito de 

Lurigancho Chosica, Provincia de Lima,  Lima, afectada por Intensas Lluvias 

Ocurridas el 15  de Marzo del 2017” 

 Informe de Elaboración  de propuesta y Alcances sobre  la Programación Multianual de 

Inversiones (PMI) 2018-2020 del CVH. 

 Informe de Sustento de Designación de la Unidad Formuladora 

 Informe de Elaboración de Términos de Referencia para el servicio de Consultoría para la 

Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel Perfil del PIP: “Mejoramiento del Servicio 

de Alojamiento del Centro Vacacional Huampani, Distrito de Lurigancho Chosica, Lima-

Lim” 

 Informe de elaboración de la Matriz de requerimiento de Capacitación para el PDP de la 

Unidad de Proyectos. 

 Informe de Elaboración del Proyecto de Directiva Interna para la fase de Formulación y 

Evaluación de Estudios de Pre Inversión del CVH 

ANEXO N°02: Localización Del Centro Vacacional Huampani, Distrito De Lurigancho Chosica, 

Provincia De Lima- Región Lima 

ANEXO N° 03: Plano De Distribución Del Centro Vacacional Huampani, 

ANEXO N° 04: Estructura Orgánica- Organigrama Del Centro Vacacional Huampani 

ANEXO N° 05: Ficha RUC 

ANEXO N° 06: Material Fotográfico 
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ANEXO N°02: LOCALIZACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA DE 

LIMA- REGION LIMA 
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ANEXO N°03: PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 
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ANEXO N° 04: ESTRUCTURA ORGANICA DEL CVH 
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ANEXO N°05: CONSULTA RUC 
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ANEXO N°06: MATERIAL FOTOGRAFICO 
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