
 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 001-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

                                                                  Ayacucho, 05 de enero de 2021 
 

VISTO, el Memorando N° 001-2021-UNSCH-FCEAC-EPE/D de fecha 04 de enero de 2021, 
presentado por la Escuela Profesional de Economía, sobre el dictado de asignaturas durante el Ciclo 
Vacacional 2021, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 412-2020-UNSCH-CU de fecha 23 de 
diciembre de 2020, se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Ciclo Vacacional 2021 en la 
Modalidad Virtual de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;  

 
Que, la Facultad es la unidad fundamental de organización académica, administrativa y 

económica de la Universidad, que funciona como órgano operativo descentralizado, responsable 
de la formación académico-profesional; 

 
Que, mediante Memorando N° 001-2021-UNSCH-FCEAC-EPE/D de fecha 04 de enero de 2021, 

el Director de la Escuela Profesional de Economía profesor Efraín Castillo Quintero, remite la 
documentación pertinente de las asignaturas a dictarse en el Ciclo Vacacional 2021: 
EC-241  Agregados Económicos a cargo del profesor Martín Sancho Machaca, EC-341 Economía 
Matemática I a cargo del profesor Ruly Valenzuela Pariona, EC-345 Estadística para Economistas I 
a cargo del profesor Paul Villar Andia, EC-544 Planificación y Presupuesto Público II a cargo del 
profesor Efraín Castillo Quintero, EC-545 Teoría del Crecimiento Económico a cargo del profesor 
William Dante Canales Molina, EC-547 Política Económica a cargo del profesor Juan Alberto 
Huaripuma Vargas, ES-242 Estadística II a cargo del profesor Jackson Romero Plasencia y MA-241 
Análisis Matemático I  a cargo del profesor Juan Ignacio Flores García. 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto (2.0, 2016) de la 

Universidad y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 
27 de diciembre de 2019; 

  
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere Ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el dictado de asignaturas en el Ciclo Vacacional 2021, de la Escuela 

Profesional de Economía, a cargo de los docentes comprometidos, de acuerdo al 
detalle siguiente:  

 
  EC-241 AGREGADOS ECONÓMICOS   PROF. MARTÍN SANCHO MACHACA 
  EC-341 ECONOMÍA MATEMÁTICA I   PROF. RULY VALENZUELA PARIONA 
  EC-345 ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS I  PROF. PAUL VILLAR ANDIA  
  EC-544 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO II PROF. EFRAÍN CASTILLO QUINTERO 
  EC-545 TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  PROF. WILLIAM DANTE CANALES MOLINA 

  EC-547 POLÍTICA ECONÓMICA   PROF. JUAN ALBERTO HUARIPUMA VARGAS 

  ES-242 ESTADÍSTICA II    PROF. JACKSON ROMERO PLASENCIA 
MA-241 ANÁLISIS MATEMÁTICO I     PROF. JUAN IGNACIO FLORES GARCÍA 
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Artículo 2º INVOCAR a la Coordinadora General, el estricto cumplimiento del Reglamento   de 

Funcionamiento  del   Ciclo   Vacacional   2021, desde   el inicio hasta la 
culminación del ciclo, que garantice la  adecuada formación académico-
profesional. 

 
 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para   conocimiento   

y   fines pertinentes.  
        
 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
DACEA 
Coordinadora General del Ciclo Vacacional 
EP. Economía 
Interesados (8) 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

                                                                  Ayacucho, 05 de enero de 2021 
 

VISTO, el  Memorando  N° 001-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 04 de enero de 2021, presentado por 
la Escuela Profesional de  Contabilidad y Auditoría, sobre  el dictado de asignaturas durante el  Ciclo 
Vacacional 2021, y;  
 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 412-2020-UNSCH-CU de fecha 23 de diciembre 

de 2020, se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Ciclo Vacacional 2021 en la Modalidad Virtual de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;  

 

Que, la Facultad es la unidad fundamental de organización académica, administrativa y económica  de la 
Universidad, que funciona como órgano operativo descentralizado, responsable de la formación académico-
profesional; 

 

Que, mediante Memorando N° 001-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 04 de enero de 2021, el Director 
de la Escuela Profesional de  Contabilidad y Auditoría profesor Julio Gómez Méndez, remite la documentación 
pertinente de las asignaturas a dictarse en el Ciclo Vacacional 2021: 
CO-241 Contabilidad Financiera a cargo de la profesora Carmen Eliana Pichardo Luján, CO-342  Estados 
Financieros I a cargo del profesor Alejandro Clever Coronel Cajchaya, CO-540 Auditoría Gubernamental a 
cargo del profesor Toño Fredy Rojas Palpán, CO-448 Contabilidad de los Impuestos Directos a cargo del 
profesor Yon Ciro Ezcurra Ramírez, CO-442 Contabilidad Superior II a cargo del profesor Jorge Iván Uribarri 
Urbina y CO-543 Auditoría Financiera I a cargo del profesor César Romero Rodas; 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto (2.0, 2016) de la Universidad 
y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 
2019; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere Ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º APROBAR el dictado de asignaturas en el Ciclo Vacacional 2021 de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, a cargo de los docentes comprometidos, de acuerdo al detalle 
siguiente:  

 

  CO-241 CONTABILIDAD FINANCIERA   PROF. CARMEN ELIANA PICHARDO LUJÁN 
  CO-342  ESTADOS FINANCIEROS I   PROF. ALEJANDRO CLEVER CORONEL CAJCHAYA 

  CO-540 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL   PROF. TOÑO FREDY ROJAS PALPÁN 
  CO-448 CONTABILIDAD DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS PROF. YON CIRO EZCURRA RAMÍREZ 
  CO-442 CONTABILIDAD SUPERIOR II   PROF. JORGE IVÁN URIBARRI URBINA 
  CO-543 AUDITORÍA FINANCIERA I   PROF. CÉSAR ROMERO RODAS 
 

Artículo 2º INVOCAR a la Coordinadora General, el  estricto cumplimiento del Reglamento de 
Funcionamiento  del   Ciclo   Vacacional   2021,   desde   el  inicio  hasta  la culminación del 
ciclo, que garantice la  adecuada  formación académico-profesional. 

 

Artículo 3º ELEVAR  la  presente  Resolución  al  Vicerrectorado  Académico,   para   conocimiento   y   
fines pertinentes.  

        
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

Distribución: 
DACEA 
Coordinadora General del Ciclo Vacacional 
EP Contabilidad y Auditoría 
Interesados (6) 
Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 003-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

                                                                  Ayacucho, 04 de enero de 2021 
 

 
VISTO, el  Memorando  N° 001-2021-EPAE-FACEA-UNSCH de fecha 04 de enero de 2021, presentado por 

la Escuela Profesional de  Administración de Empresas, sobre  el dictado de asignaturas durante el  Ciclo 
Vacacional 2021, y;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 412-2020-UNSCH-CU de fecha 23 de diciembre 
de 2020, se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Ciclo Vacacional 2021 en la Modalidad Virtual de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;  

 
Que, la Facultad es la unidad fundamental de organización académica, administrativa y económica  

de la Universidad, que funciona como órgano operativo descentralizado, responsable de la formación 
académico-profesional; 

 
Que, mediante Memorando N° 001-2021-EPAE-FACEA-UNSCH de fecha 04 de enero de 2021  el 

Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas profesor Jorge Antonio Gálvez Molina, 
remite la documentación pertinente de las asignaturas a dictarse en el Ciclo Vacacional 2021: 
 
AD-441 Etica y Deontología Profesional a cargo del profesor Jorge Antonio Gálvez Molina, AD-343 Análisis 
Financiero a cargo del profesor Manuel Jesús Jaime Flores, AD-443 Gerencia Financiera a cargo del profesor 
Jorge Alberto Prado Palomino, AD-543 Mercado de Capitales a cargo de la profesora Judith Berrocal Chillcce, 
AD-545 Gerencia Pública y Presupuesto Público a cargo del profesor Víctor Raúl Rodríguez Hurtado,  AD-241 
Administración I a cargo del profesor Eusterio Oré Gutiérrez, AD-449 Gerencia de Operaciones a cargo del 
profesor Elvis Raúl Huaihua Flores, AD-546 Administración de la Industria Turística a cargo del profesor Jesús 
Augusto Badajoz Ramos y AD-544 Auditoría Administrativa a cargo del profesor Ricardo  Moisés Jorgechagua 
Saavedra; 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto (2.0, 2016) de la Universidad 

y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 
2019; 

  
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere Ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 
 
RESUELVE: 
 
 

Artículo 1º APROBAR el dictado de asignaturas en el Ciclo Vacacional 2019, de la Escuela Profesional 
de Administración de Empresas,  a cargo de los docentes comprometidos, de acuerdo al 
detalle siguiente:  

 
  AD-441 ETICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL  PROF. JORGE ANTONIO GÁLVEZ MOLINA 
  AD-343 ANÁLISIS FINANCIERO   PROF. MANUEL JESÚS JAIME FLORES 
  AD-443 GERENCIA FINANCIERA   PROF. JORGE ALBERTO PRADO PALOMINO
  AD-543 MERCADO DE CAPITALES   PROF. JUDITH BERROCAL CHILLCCE 
  AD-545 GERENCIA PÚBLICA Y PRESUPUESTO PÚBLICO PROF. VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ HURTADO 
  AD-241 ADMINISTRACIÓN I    PROF. PROFESOR EUSTERIO ORÉ GUTIÉRREZ 

  AD-449 GERENCIA DE OPERACIONES   PROF. ELVIS RAÚL HUAIHUA FLORES 
  AD-546 ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA PROF. JESÚS AUGUSTO BADAJOZ RAMOS 
  AD-544 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA            PROF. RICARDO  MOISÉS JORGECHAGUA SAAVEDRA 
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Artículo 2º INVOCAR a la Coordinadora General, el  estricto cumplimiento del Reglamento   de 

Funcionamiento  del   Ciclo   Vacacional   2019,   desde   el  inicio  hasta  la culminación del 
ciclo, que garantice la  adecuada  formación académico-profesional. 

 
 
Artículo 3º ELEVAR   la  presente  Resolución  al  Vicerrectorado  Académico,   para   conocimiento   y   

fines  pertinentes.  
        
 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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DACEA 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 004-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 05 de enero de 2021 
 

 

 VISTA  las  Solicitudes con registro  Nº2940, N°4145, Nº4170, Nº4174 y Nº4185 de fecha 21 de 
octubre, 16, 17 y 18 de diciembre de 2020 presentado por  los egresados MARISSA ESPINOZA GAVILAN, 
JESUS ALBERTO FERNANDEZ PARIONA, SANDRA STEPHANIE NUÑEZ VELARDE, MARIA ISABEL YUCRA 
GALVEZ y AMADOR LLACCTAHUAMAN GALINDO,  para optar el Grado Académico de Bachiller en 
Economía, y; 
 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, 
para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del 
Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 
Solicitud N°2940 de fecha 21 de octubre de 2020, de la egresada MARISSA ESPINOZA GAVILAN 
Solicitud Nº4145 de fecha 16 de diciembre de 2020, del egresado JESUS ALBERTO FERNANDEZ PARIONA 
Solicitud Nº4170  de fecha 17 de diciembre de 2020, de la egresada SANDRA STEPHANIE NUÑEZ VELARDE 
Solicitud Nº4174 de fecha 18 de diciembre de 2020, de la egresada MARIA ISABEL YUCRA GALVEZ 
Solicitud Nº4185  de fecha 18 de diciembre de 2020, del egresado AMADOR LLACCTAHUAMAN GALINDO 
 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Economía integrado por el Prof. William 
Yupanqui  Pillihuamán   y  Fortunato  Edward  Paredes  Cáceres,  mediante  Dictámenes   N° 070, Nº 069, 
Nº 071, Nº 072 y Nº 073-2020-CTA-EPE, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de 
Bachiller en Economía a los egresados Marissa Espinoza Gavilán, Jesús Alberto Fernández Pariona, Sandra 
Stephanie Núñez Velarde, María Isabel Yucra Gálvez y Amador Llacctahuaman Galindo, al verificar que los 
recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 
cumple con los requisitos establecidos;  

  
Que, mediante Proveídos N° 054, Nº 053, Nº 051, Nº 052 y Nº 055-2020-EPE-FCEAC recepcionado 

con fecha 23 de diciembre, el Director de la Escuela Profesional de Economía profesor Efraín Castillo 
Quintero, eleva el expediente con el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de 
Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 
27 de diciembre de 2019; 

 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 
de Facultad; 
 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento de  Grado Académico de Bachiller en Economía a los 
egresados: 

 
MARISSA ESPINOZA GAVILAN 

JESUS ALBERTO FERNANDEZ PARIONA 
SANDRA STEPHANIE NUÑEZ VELARDE 

MARIA ISABEL YUCRA GALVEZ 

 AMADOR LLACCTAHUAMAN GALINDO 
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Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 
procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 
Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
 
Artículo 3º  ELEVAR la presente Resolución al Sr. Rector para conocimiento y aprobación por el 

Consejo Universitario. 
 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 005-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

 

Ayacucho, 05 de enero de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 4284 con fecha de recepción 28 de diciembre de 2020, presentado 

por la Bachiller YULISA  LILLIAN OBREGON VILLAR,  para optar el Título Profesional de Economista, vía 

Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Economía: 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 214-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedita a la 

recurrente y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la sustentación de 

tesis "FACTORES COMPETITIVOS Y DESEMPEÑO EXPORTADOR DEL CACAO EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, 

PROVINCIA LA CONVENCION, CUSCO 2019", fijando fecha, hora y lugar; siendo los jurados los profesores: 

Hermes Segundo Bermúdez Valqui, William Dante Canales Molina y Edmundo Esquivel Vila; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto 

académico por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis de la Bachiller Yulisa  Lillian Obregón Villar, se llevó a cabo el día  06 

de noviembre de 2020,  a las 10:02 horas, resultando aprobada por unanimidad con el calificativo 

promedio de CATORCE (14); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-

CU de fecha  27 de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista a la Bachiller YULISA  

LILLIAN OBREGON VILLAR.  
 

Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

                                                                              
 
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesada 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 006-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

 

Ayacucho, 05 de enero de 2021 

 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 4299 con fecha de recepción 28 de diciembre de 2020, presentado 

por el Bachiller DAVID SACSARA OCHOA,  para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Economía: 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 137-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedito al 

recurrente y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la sustentación de 

tesis "INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERU 2007-

2018", fijando fecha, hora y lugar; siendo los jurados los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui, 

Martín Sancho Machaca y Edmundo Esquivel Vila; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto 

académico por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller David Sacsara Ochoa, se llevó a cabo el día  18 de 

setiembre de 2020,  a las 11:00 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo promedio de 

ONCE (11); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-

CU de fecha  27 de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista al Bachiller DAVID 

SACSARA OCHOA.  
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

                                                                              
 
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 007-2021-FCEAC-D 
 

Ayacucho,  07 de enero de 2021                      
 

Vista la Solicitud con registro Nº 02246 de fecha 16 de diciembre de 2020, presentado por el alumno 

Menem Candia Román, sobre anulación de notas en el Acta de Evaluación Final de la asignatura CO-341 

Contabilidad de Sociedades II, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que, mediante Solicitud con registro Nº 02246 de fecha 16 de diciembre de 2020 el alumno 

Menem Candia Román, de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicita la anulación  de la 

nota DOCE (12) en el Acta de Evaluación Final de la asignatura CO-341 Contabilidad de Sociedades II; 
  

 Que, mediante Dictamen Nº 76-2020-CTA/EPCA con fecha de recepción 30 de diciembre de 2020, 

la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría conformada por los 

profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpán, declara procedente aceptar la petición 

del alumno Menem Candia Román, sobre anulación de la nota DOCE (12) en el Acta de Evaluación Final 

de la asignatura CO-341 Contabilidad de Sociedades II; 
 

 De  conformidad con el Reglamento General  de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º ANULAR el Nº de orden, código y evaluación final del alumno Menem Candia Román, en 

las Actas de Evaluación Final de la asignatura  CO-341 Contabilidad de Sociedades II,  de 

acuerdo al siguiente detalle: 
 

“ACTA DE EVALUACION FINAL” 
 

FACULTAD               : CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES   SEMESTRE: 2013-I 
ESCUELA PROFESIONAL : CONTABIIDAD Y AUDITORIA              PÁGINA     : 044 
DPTO. ACADÉMICO           : CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS SIGLA    :CO341

 PLAN DE ESTUDIOS          : 2004                   CRÉDITOS  : 4.0  
ASIGNATURA               : CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II 
TIPO DE ACTA               : REGULAR                
TURNO    6988  SECCIÓN   ÚNICA    07/03/2014                          SERIE           : 300 
 

N° 
 

CÓDIGO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA 
 

OBSERVACIONES 

013 08095835 CANDIA ROMAN, Menem       * 12 DOCE 
 
 
                    Ayacucho,  27 de diciembre de 2013 
 

Profesor Richard Sulca Guillén 
Profesor Edgar Huarancca Aguilar           

 
Artículo 2º ELEVAR la presente Resolución a la Oficina de Secretaría General, para conocimiento y 

fines pertinentes. 
 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
 

Distribución 

EP Contabilidad y Audt. 

Oficina de  Archivo Central 

Interesado 

Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCION DECANAL N° 008-2021-UNSCH-FCEA-D 

 

Ayacucho,  04 de febrero de 2021 
 

Vista la necesidad de elevar la propuesta del número de vacantes para el Proceso de admisión 

2021-I  de las Escuelas Profesionales de Contabilidad y Auditoría, Economía y Administración de Empresas,  

y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando  Múltiple N° 067-2020-UNSCH-VRAC el Vicerrectorado Académico 

solicita  la propuesta del número de vacantes para el proceso de admisión 2021-I; 
 

Que,  las Escuelas Profesionales de Contabilidad y Auditoría, Economía y Administración de 

Empresas, hacen llegar su propuesta del número de vacantes para el proceso de admisión 2021-I; 
 

Que, de conformidad al Estatuto adecuado a la Ley Universitaria N° 30220 y al Reglamento 

General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente; 
 

El Decano en uso de las facultades que le confiere la Ley; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1° PROPONER  el número de vacantes para el Proceso de Admisión 2021-I, según el 

siguiente detalle:  
 

E.P. CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

MODALIDAD 

ORDINARIO 

PERSONAS 

C/DISCAPAC. 

DEPORTISTA 

CALIFICADO 

1° Y 2° 

PUESTO 

ED.SEC. 

CEPRE 

2020 

GRAD. 

Y/O 

TITUL. 

TRASLADO 
VICTIMAS DE 

TERRORISMO 

PUEBLOS 

INDIGENAS 
TOTAL 

INTERNO NACIONAL INTERNAC. 
Ley 

27277 

Ley 

28592 

 

45 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 64 

 

E.P. ECONOMIA 

MODALIDAD 

ORDINARIO 

PERSONAS 

C/DISCAPAC. 

DEPORTISTA 

CALIFICADO 

1° Y 2° 

PUESTO 

ED.SEC. 

CEPRE 

2020 

GRAD. 

Y/O 

TITUL. 

TRASLADO 
VICTIMAS DE 

TERRORISMO 

PUEBLOS 

INDIGENAS 
TOTAL 

INTERNO NACIONAL INTERNAC. 
Ley 

27277 

Ley 

28592 

 

60 1 1 2 8 1 2 1 1 1 1 1 80 

 

E.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MODALIDAD 

ORDINARIO 

PERSONAS 

C/DISCAPAC. 

DEPORTISTA 

CALIFICADO 

1° Y 2° 

PUESTO 

ED.SEC. 

CEPRE 

2020 

GRAD. 

Y/O 

TITUL. 

TRASLADO 
VICTIMAS DE 

TERRORISMO 

PUEBLOS 

INDIGENAS 
TOTAL 

INTERNO NACIONAL INTERNAC. 
Ley 

27277 

Ley 

28592 

 

35 2 2 4 10 2 2 2 1 2 2 4 68 

 

Artículo 2° DERIVAR la presente Resolución a la Oficina General de Admisión, para conocimiento y 

fines pertinentes. 
 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

DISTRIBUCION: 

VRAC 

E.P. Economía 

E.P. Contabilidad y Auditoría 

E.P. Administración de Empresas 

Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 

RESOLUCION DECANAL Nº 009 -2021-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 11 de marzo de 2021 
 
 

VISTO, el Memorando Nº 01-2020-UII-FCEAC-UNSCH de fecha 10 de marzo de 2021, del Director 
de la Unidad de Investigación e Innovación, sobre los Informes finales 2020, y; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Memorando Nº 01-2020-UII-FCEAC-UNSCH de fecha 10 de marzo de 2021, el 
Director de la Unidad de Investigación e Innovación Prof. Manuel Jesús Jaime Flores, eleva  los Informes 
finales 2020, aprobados por los docentes investigadores, adscritos a la Unidad de Investigación e 
Innovación de la Facultad; 
 

Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 038-2016-FCEAC-UNSCH de fecha 02 de 
junio de 2016, se aprueba las Líneas de Investigación 2016-2030 de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, así como establecer las Áreas de Investigación respectivamente; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto (Versión 2.0, 2016), Reglamento General de 
la UNSCH vigente y  Reglamento de acceso a la Ayuda Financiera a la Investigación con Recurso Ordinario 
ex FEDU  y  en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de 
diciembre de 2019; 

 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo de dar cuenta al Consejo 
de Facultad; 
 

 
RESUELVE: 
 
 

ARTICULO 1º  APROBAR  los Informes Finales 2020,  según el detalle siguiente: 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTION PÚBLICA 
 
1°) Actividad  Económica e Informalidad en la Región Ayacucho: 2015-2019 

 Área de Investigación : Teoría Económica 

Responsable  : Jaime Zenón Amézquita Altamirano 

Colaboradores  : Richard Sulca Guillen 

     Sixto Susano Pretel Eslava 

  Jesús Huamán Palomino 

 

2°) El Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros y la Distorsión de Costos en  Ayacucho, 

2020 

Área de Investigación : Costos 

Responsable  : Jorge Iván Uribarri Urbina 

 Miembro  : Guadalupe Betzabé Taipe Molina 

 

 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

3°) Competencias Extracurriculares de los Estudiantes de la Escuela Profesional de   Administración 

de Empresas de la UNSCH-2020 

Área de Investigación : Teoría de la Gestión 

Responsable  : Jorge Antonio Gálvez Molina 

 Miembro  : Jorge Alberto Prado Palomino 

 

4°) Gestión de Procesos en la Gestión Municipal para Resultados en los Distritos de la Provincia de 

Huamanga 

Área de Investigación : Teoría de la Gestión 

Responsable  : Oscar Américo Vallejos Sáenz 

 Miembros  : Pelayo Hilario Valenzuela 

      Luis Renán Huamán Mejía 

 

5°) Ambiente de Control y Programa de Incentivos en Municipalidades  Distritales Tipo “E” 

Provincia Víctor Fajardo Ayacucho, 2020 

Área de Investigación : Auditoría 

Responsable  : Víctor Raúl Yancce Allccaco 

 Miembros  : Luz Eliana Quispe Quintana 

      René Martínez Zea 

 

6°) Mercado Laboral y Empleo en el Departamento de Ayacucho 2017-2018 

Área de Investigación : Planeamiento 

Responsable  : Hermes Segundo Bermúdez Valqui 

 Miembro  : Efraín Castillo Quintero 

 Colaborador  : Paul Villar Andía 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
7º) Gestión Integral de Residuos Sólidos  Urbanos y Conservación Ambiental de las  

Municipalidades en la Ciudad de  Ayacucho: 2019 

Área de Investigación : Gestión Social 

Responsable  : Víctor Raúl Rodríguez Hurtado 

Miembro  : Sixto Arotoma Cacñahuaray 

    

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: COMPETITIVIDAD 
 
8º) Investigación Cualitativa, Cuantitativa y Formativa en las Universidades. 

Área de Investigación : Teoría de la Gestión 

Responsable  : Eusterio Oré Gutiérrez 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTION EMPRESARIAL 
 
9°) Cultura Emprendedora e Incubadoras de Negocios  en los Estudiantes Universitarios de la 

UNSCH: 2017-2020 

Área de Investigación : Finanzas 

Responsable  : Luz Eliana Quispe Quintana 

Miembros  : Edgar Huarancca Aguilar 

     Víctor Raúl Yancce Allccaco 

Colaboradores  : Yon Ciro Ezcurra Ramírez 

     Carmen Eliana Pichardo Luján 

 

10°) Comportamiento de Compra y Uso de Bolsas Plásticas en Consumidores de la Ciudad de 

Ayacucho. 

Área de Investigación : Comercio 

Responsable  : Manuel Jesús Jaime Flores 

Miembro  : Jesús Augusto Badajoz Ramos 

 

11°) Aplicación del Modelo CAPM en las Empresas Peruanas: 2010-2020 

Área de Investigación : Finanzas 

Responsable  : Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco 

 

 
ARTICULO 2º ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado de Investigación, para conocimiento y 

fines pertinentes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE 
 
 

 
 
 
Distribución: 
Ofic. Gral. de Investigación 
IIFCEAC 
Archivo 

 
HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCION DECANAL Nº 010 -2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 11 de marzo de 2021 

 

VISTO, el Memorando Nº 02-2020-UII-FCEAC-UNSCH de fecha 10 de marzo de 2021, del Director 
de la Unidad de Investigación e Innovación, sobre el Informe final 2013 del profesor Julio Gómez Méndez, 
y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Memorando Nº 02-2021-JGM, el profesor Julio Gómez Méndez solicita la 
sustentación de su Informe Final correspondiente al año 2013, para su regularización ante la Oficina de 
Investigación e Innovación;  
 

Que, mediante Memorando Nº 02-2020-UII-FCEAC-UNSCH de fecha 10 de marzo de 2021, el 
Director de la Unidad de Investigación e Innovación Dr. Manuel Jesús Jaime Flores, eleva  el Informe final 
2013, aprobado por los docentes investigadores, adscritos a la Unidad de Investigación e Innovación de la 
Facultad; 
 

Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 038-2016-FCEAC-UNSCH de fecha 02 de 
junio de 2016, se aprueba las Líneas de Investigación 2016-2030 de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, así como establecer las Áreas de Investigación respectivamente; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto, Reglamento General de la UNSCH vigente y  
Reglamento de acceso a la Ayuda Financiera a la Investigación con Recurso Ordinario ex FEDU  y  en mérito 
a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 
 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 
de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º  APROBAR  en vías de regularización el Informe Final 2013, de acuerdo al detalle 
siguiente: 

  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTION EMPRESARIAL 
 

Estrategias de Financiamiento a Microempresas Comerciales en la Provincia  
Huamanga, para que accedan  al Crédito Bancario, 2011-2012. 
Responsable  : Julio Gómez Méndez 
Colaboradores  : Ricardo Moisés Jorgechagua Saavedra  

 

ARTICULO 2º ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado de Investigación, para conocimiento y 
fines pertinentes. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE 
 

 

Distribución: 
Ofic. Gral. de Investigación 
IIFCEAC 
Archivo 

 
HSBV/bdcl 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 011-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 11 de marzo de 2021 

 

VISTA la necesidad de designar al Secretario Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Memorando N° 031-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 11 de marzo de 2021, el 

Decano de la Facultad propone la designación del Secretario Docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables,  al profesor Richard Sulca Guillén;  

 

Que, la Facultad cuenta con un Secretario Docente que actúa como fedatario de la misma, con 

derecho a voz en las sesiones de Consejo de Facultad, con funciones específicas; 

 

De conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la UNSCH vigentes y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

El señor Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

  

RESUELVE: 

 

Artículo 1º DESIGNAR en el cargo de Secretario Docente de la Facultad de Ciencias 

 Económicas, Administrativas y Contables al profesor RICHARD SULCA GUILLEN, por 

el periodo de un año, a partir del 15 de marzo de 2021 al 14 de marzo de 2022. 
 

Artículo 2º ELEVAR la presente Resolución al Señor Rector, para conocimiento y fines 

 pertinentes.  

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

DACEA 

EFP (03) 

Interesado  

Archivo. 

HSBV/bdcl 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 012-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

 

Ayacucho, 15 de marzo de 2021 

 

Visto, el Memorando N° 003-2021-EPAE-FCEAC/UNSCH de fecha 15 de marzo de 2021, 

del Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, sobre la Comisión Técnica 

Académica de la Escuela, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Memorando N° 003-2021-VRRH/EPAE de fecha 01 de marzo de 2021, el Prof. 

Víctor Raúl Rodríguez Hurtado renuncia a la Comisión Técnica Académica de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, por su recargada labor como docente; 

 

 Que, mediante Memorando N° 003-2021-EPAE-FCEAC/UNSCH de fecha 15 de marzo de 2021, el 

Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Prof. Jorge Antonio Gálvez Molina, 

comunica que el pleno de docentes en sesión de Escuela del día 09 de marzo de 2021 acordó reconstituir  

la Comisión Técnica Académica de la Escuela, conformada por las profesoras Judith Berrocal Chillcce y 

Edith Paucar Ruíz, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de julio de 2021; 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-

CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º RECONSTITUIR la Comisión Técnica Académica de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, conformada por las profesoras Judith Berrocal Chillcce y 

Edith Paucar Ruíz, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de julio de 2021. 

                  

Artículo 2º DERIVAR la presente resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 

pertinentes.  

 

  

 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 
 

 

 
Distribución: 

Administración de Empresas 

Interesadas (02) 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 013-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 16 de marzo de 2021 

 
Vista  las  Solicitudes  con registro  Nº 2741, Nº 3569 y Nº 3666 de fecha 02 y 10 de octubre, 21 y 26 de 

noviembre de 2020, presentado  por los egresados ANGEL MODESTO BARZOLA CASTRO,  ROSMERY GUTIERREZ 
SANTA FE y NILTON ABSALON TUCNO PACOTAYPE,  para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
Administrativas, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
Administrativas, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 
Solicitud Nº 2741 de fecha 10 de octubre de 2020 del egresado ANGEL MODESTO BARZOLA CASTRO 
Solicitud Nº 3569 de fecha 21 de noviembre de 2020 de la egresada ROSMERY GUTIERREZ SANTA FE 
Solicitud Nº 3666 de fecha 26 de noviembre de 2020 del egresado NITON ABSALON TUCNO PACOTAYPE 
 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por el 
Prof. Víctor Raúl Rodríguez Hurtado y Prof. Edith Paucar Ruíz  mediante  Dictámenes  Nº 058, Nº 048 y Nº 055-
2020-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias Administrativas a los egresados Ángel Modesto Barzola Castro,  Rosmery Gutiérrez Santa Fe y Nilton 
Absalón Tucno Pacotaype, al verificar que las recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios 
profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, el Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas profesor Jorge Antonio Gálvez 
Molina mediante Proveídos Nº003, Nº004 y Nº 007-2021-FCEAC-EPAE/UNSCH de fecha 11 de marzo de 2021, 
eleva los expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en  Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 
de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 
Facultad; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a 
los egresados: 
ANGEL MODESTO BARZOLA CASTRO 

ROSMERY GUTIERREZ SANTA FE 

NILTON ABSALON TUCNO PACOTAYPE 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 
procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, 
dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente.  
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

Distribución: 
Expediente de Grado 
EP Administración de Empresas 
Interesados (3) 
Archivo 



  

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL N° 014-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho,  22 de marzo de 2021 

 
 

Vista,  la necesidad de constituir la Comisión Especial responsable de verificar la originalidad de los 

trabajos de investigación, así como de la administración, control y manejo del Turnitin de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 039-2021-UNSCH-CU de fecha 16 de marzo de 

2021 se aprobó el Reglamento de Originalidad de los Trabajo de Investigación de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga,  teniendo como finalidad regular el procedimiento de autentificación y verificación de 

originalidad de los trabajos de investigación de los estudiantes de pregrado y posgrado y de los docentes, así 

como cumplir con los estándares para el licenciamiento y acreditación universitaria;   

 
 Que, siendo  objetivo del Reglamento fortalecer los trabajos de investigación científica y tesis de los 

estudiantes de pregrado y posgrado y de los docentes de la Facultad, se hace necesario constituir una Comisión 

Especial responsable de operativizar, verificar, garantizar y controlar la originalidad de los trabajos de 

investigación,  conformada de la siguiente manera: 

Decano  

Director de la E.P. de Contabilidad y Auditoría 

Director de la E.P. de Administración de Empresas 

Director de la E.P. de Economía 

Director de la Unidad de Investigación e Innovación  

 

De conformidad por lo dispuesto  en el Estatuto y Reglamento General de la UNSCH vigentes; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º CONSTITUIR la Comisión Especial responsable de operativizar, verificar, garantizar y controlar 

la originalidad de los trabajos de investigación, así como de la administración, control y manejo 

del Turnitin, con formado por: 

 Decano  
Director de la E.P. de Contabilidad y Auditoría 
Director de la E.P. de Administración de Empresas 
Director de la E.P. de Economía 
Director de la Unidad de Investigación e Innovación  
 

Artículo 3° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado de Investigación, para conocimiento y fines 

pertinentes. 
 

  

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

                                                

Distribución: 

Interesados (3) 

Archivo 

 
HSBV/bdcl 

 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL N° 015-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho,  25 de marzo de 2021 

 

Vista,  la necesidad de constituir una Comisión Especial Evaluadora para el proceso de selección 
de plazas docentes contratadas, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Memorando Nº 203-2021-UNSCH-R de fecha 24 de marzo de 2021, el Rector  

autoriza a la Facultad, la cobertura de plazas docentes  (nueva necesidad) mediante concurso público;  
 

 Que, mediante Memorando Múltiple Nº 004-2021-FCEAC-UNSCH, el Decano de la Facultad, 
designa a los profesores, para integrar la Comisión Especial  Evaluadora del Concurso Público, para la 
cobertura de plazas docentes contratadas, para las Escuelas Profesionales de Contabilidad y Auditoría y 
Administración de Empresas: 
Prof. Julio Gómez Méndez  
Prof. Jorge Antonio Gálvez Molina 
Prof. Richard Sulca Guillén 
 

De conformidad por lo dispuesto  en la Ley Universitaria Nº 30220,  el Estatuto (Versión 2.0, 2016) 

y en mérito a la Resolución del Consejo de Facultad Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 
de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad; 
 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º DESIGNAR a los profesores para integrar la Comisión Especial Evaluadora, que procesará 
el concurso público, para la cobertura de plazas docentes contratadas 2020-II, para las 
Escuelas Profesionales de Contabilidad y Auditoría y Administración de Empresas, 
conforme se detalla  a continuación: 
Prof. Julio GÓMEZ MÉNDEZ 
Prof. Jorge Antonio GÁLVEZ MOLINA 
Prof. Richard SULCA GUILLEN 

 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

  
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Distribución: 
DACEA 
Escuelas profesionales (2) 
Interesados (3) 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 016-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 25 de marzo de 2021 

 
Vista  las  Solicitudes  con registro Nº 2983 , Nº 3445, Nº 3595 y Nº 3394 de fecha 23 de octubre, 17, 23 y 14 de 

noviembre de 2020, presentado  por los egresados ALFREDO MARCELINO YUCRA ESPINO, YUSIYEN DARVIN PEREZ 

HUARANCCA, ALBINA MERCEDES ROJAS FARFAN y TONY TINEO CAHUANA,  para optar el Grado Académico de Bachiller 

en Ciencias Administrativas, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, 

para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de 

Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud Nº 2983 de fecha 23 de octubre de 2020 del egresado ALFREDO MARCELINO YUCRA ESPINO 

Solicitud Nº 3445 de fecha 17 de noviembre de 2020 del egresado YUSIYEN DARVIN PEREZ HUARANCCA 

Solicitud Nº 3595 de fecha 23 de noviembre de 2020 de la egresada ALBINA MERCEDES ROJAS FARFAN 

Solicitud Nº 3394 de fecha 14 de noviembre de 2020 del egresado TONY TINEO CAHUANA 
 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por el Prof. 

Víctor Raúl Rodríguez Hurtado y Prof. Edith Paucar Ruíz  mediante  Dictámenes  Nº 059, Nº 047, Nº 054 y Nº 060-2020-

CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas a los egresados Alfredo Marcelino Yucra Espino, Yusiyen Darvin Pérez Huarancca, Albina Mercedes Rojas 

Farfán y Tony Tineo Cahuana, al verificar que las recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios 

profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, el Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas profesor Jorge Antonio Gálvez Molina 

mediante Proveídos Nº002, Nº006, Nº 005 y Nº 001-2021-FCEAC-EPAE/UNSCH de fecha 11 de marzo de 2021, eleva los 

expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en  Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente 

y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los 

egresados: 

ALFREDO MARCELINO YUCRA ESPINO  

YUSIYEN DARVIN PEREZ HUARANCCA 

ALBINA MERCEDES ROJAS FARFAN 

TONY TINEO CAHUANA 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la 

garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 
Distribución: 
Expediente de Grado 
EP Administración de Empresas 

Interesados (4) 

Archivo 
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DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 017-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho,  31 de marzo de 2021 
 
 

VISTO el Memorando N° 051-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 30 de marzo de 2021, sobre la 
designación del Director de la Unidad de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la UNSCH; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, para garantizar el normal funcionamiento de las actividades académico-administrativas de 

la Unidad de Investigación e Innovación, es pertinente la designación del Director mediante acto 

resolutivo;  
 

Que, mediante Memorando N° 051-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 30 de marzo de 2021, se 
designa al Dr. Oscar Américo Vallejos Sáenz como Director de la Unidad de Investigación e Innovación de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga,  por el período de un  (01) año, a partir del 05 de abril de 2021 al 04 de abril de 
2022; 

 

De conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad vigentes; 
 
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 

RESUELVE: 
 

1º EXPRESAR   nuestro   agradecimiento   al   Dr. Manuel Jesús JAIME FLORES  por la labor  
cumplida   en  el cargo  de  Director  de  la  Unidad de Investigación  e Innovación. 

 
2º DESIGNAR en el cargo de Director de la Unidad de Investigación e Innovación  de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  al  Dr. Oscar Américo VALLEJOS SÁENZ, por el 
período de un (01) año, comprendido  a partir del 05 de abril de 2021 al 04 de abril de 2022. 

 
3º  ELEVAR la presente Resolución Decanal al Sr. Rector para conocimiento y consideración en 

Consejo Universitario. 
 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
Vicerrectorado de Investigación 
Of. Gral. de Investig. e Innovación    
Unid. de Investigación e Innovación 
Interesado 
Archivo 
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CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 018-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 03 de abril de 2021 
 

Vista la necesidad de coberturar plazas docentes contratas para las Escuelas Profesionales de Administración de Empresas  y 

Contabilidad y Auditoría, para el Semestre Académico 2020-II,  y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que, mediante Memorando Nº 203-2021-UNSCH-R de fecha 24 de marzo de 2021, el Sr. Rector autoriza   la 

convocatoria a concurso público  para el contrato de docente; 

 

Que, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables llevó a cabo la  convocatoria a  concurso 
público para la cobertura de  plazas docentes contratadas, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

04 plazas  para la EP de Administración de Empresas, tipo B1 

02 plazas  para la EP de Contabilidad y Auditoría, tipo B2 
 

Que, mediante Memorando Múltiple N° 004-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 25 de marzo de 2021, el Decano de la 

Facultad designa como miembros de la Comisión Especial Evaluadora a los profesores: Julio Gómez Méndez y Jorge Antonio 

Gálvez Molina; 
 

Que, la Comisión Especial Evaluadora informa sobre el proceso de concurso para el contrato de docentes, 

proponiendo ganadores a los profesionales:   
Área de Administración  
OMAR BULLON SOLIS   DCU B1 

FATIMA ROCIO ORIUNDO PACHECO  DCU B1 

 
Área de Contabilidad y Auditoría 
MARIA VICTORIA BERROCAL CUNTO  DCU B2 

  
   

 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto y Reglamento General de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigentes y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-

2019-UNSCH´CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º PROPONER el contrato de docentes  a partir de la fecha de su incorporación y hasta la culminación del 

Semestre Académico 2020-II,   a los siguientes profesionales: 

 
  EP. ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

OMAR BULLON SOLIS ((tipo de contrato DCU B1)  

CATEGORÍA SIGLA NOMBRE 
TOTAL 
HORAS ESC. PROFESIONAL 

TIPO B1 

AD-552 Gestión de Empresas 04 Ing. Sistemas 

AD-356 Administración de Personal 04 Contabilidad 

AD-446 Gerencia de Potencial Humano 02 Administración 

 AD-452 Mercadotecnia 02 Contabilidad 

 AD-142 Organizac. y Adm. Empresa 04 Economía 

 Total de Horas Docente 16  

 

 

 

FATIMA ROCIO ORIUNDO PACHECO (tipo de contrato DCU B1)  

CATEGORÍA SIGLA NOMBRE 
TOTAL 
HORAS ESC. PROFESIONAL 

DCU B2 

AD-248 Sistema de Información Gerencial 08 Administración 

AD-442 Gestión de la Microempresas 03 Biología 

AD-552 Gestión Empresarial 05 Ing. Agroindus.  

                      Total de Horas Docente 16  
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EP. CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

MARIA VICTORIA BERROCAL CUNTO (tipo de contrato DCU B2) 

CATEGORÍA SIGLA NOMBRE 
TOTAL 
HORAS ESC. PROFESIONAL 

DCU B2 

CO-440 Investigación Contable 05 Contabilidad 

CO-544 Auditoría Financiera II 05 Contabilidad 

                      Total de Horas Docente 10  

 

 
 
Artículo 2° DERIVAR  la presente Resolución al Vicerrectorado Académico,  para conocimiento y fines pertinentes. 

 

      

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
DACEA 

EP de Administración de Empresas 

EP Contabilidad y Auditoría 
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CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL N° 019-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho,  05 de abril de 2021 

 

Vista,  la necesidad de reconstituir la Comisión Especial Evaluadora para el proceso de selección 
de plazas docentes contratadas, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, mediante Memorando Múltiple Nº 004-2021-FCEAC-UNSCH, el Decano de la Facultad, 
designa a los profesores: Julio Gómez Méndez, Jorge Antonio Gálvez Molina y Richard Sulca Guillén para 
integrar la Comisión Especial  Evaluadora del Concurso Público, para la cobertura de plazas docentes 
contratadas;  
 
 Que, mediante Memorando Nº 002-JGM-2021 de fecha 03 de abril de 2021, el profesor Julio 
Gómez Méndez presenta su renuncia a la Comisión Especial Evaluadora, por motivos estrictamente 
personales;  
 

Que, mediante Memorando Nº 052-2021-FCEAC de fecha 05 de abril de 2021 se designa al  
profesor Edgar Huarancca Aguilar miembro de la Comisión Especial Evaluadora en reemplazo del profesor 
Julio Gómez Méndez; 
 

De conformidad por lo dispuesto  en la Ley Universitaria Nº 30220,  el Estatuto (Versión 2.0, 2016) 

y en mérito a la Resolución del Consejo de Facultad Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 
de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad; 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º RECONSTITUIR la Comisión Especial Evaluadora, que procesará el concurso público, para 

la cobertura de plazas docentes contratadas 2020-II, en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, conformado de acuerdo al detalle siguiente: 
Prof. Edgar HUARANCCA AGUILAR 
Prof. Jorge Antonio GÁLVEZ MOLINA 
Prof. Richard SULCA GUILLEN 

 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

  
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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DACEA 
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DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 020-2021-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho,  09 de abril de 2021     

                  
 

Vista la Solicitud con registro Nº 02488 de fecha 15 de setiembre de 2020, presentado por el alumno 

Clenín Renán Ramos Huamaní, sobre anulación de notas en las Actas de Evaluación Final de la asignatura 

DE-242 Derecho Comercial y DE-241 Derecho Constitucional y Civil, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, mediante Solicitud con registro Nº 02488 de fecha 15 de setiembre de 2020, el alumno 

Clenín Renán Ramos Huamaní, de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicita la anulación  

de la nota ONCE (11) en el Acta de Evaluación Final de la asignatura DE-242 Derecho Comercial y la nota 

ONCE (11) en el Acta de Evaluación Final de la asignatura DE-241 Derecho Constitucional y Civil; 
  

 Que, mediante Dictamen Nº 003-2021-CTA/EPCA con fecha de recepción 29 de marzo de 2021, 

la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría conformada por los 

profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpán, declara procedente aceptar la petición 

del alumno Clenín Renán Ramos Huamaní, sobre anulación de la nota ONCE (11) en el Acta de Evaluación 

Final de la asignatura DE-242 Derecho Comercial y la nota ONCE (11) en el Acta de Evaluación Final de la 

asignatura DE-241 Derecho Constitucional y Civil; 
 

 De  conformidad con el Reglamento General  de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º ANULAR el Nº de orden, código y evaluación final del alumno Clenín Renán Ramos 

Huamaní, en las Actas de Evaluación Final de la asignatura  DE-242 Derecho Comercial y 

de la asignatura DE-241 Derecho Constitucional y Civil,  de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
“ACTA DE EVALUACION FINAL” 

 
FACULTAD               : CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES   SEMESTRE: 2007-

II 
ESCUELA PROFESIONAL : CONTABIIDAD Y AUDITORIA              PÁGINA     : 123 
DPTO. ACADÉMICO           : CIENCIAS JURIDICAS   SIGLA      

:DE242 PLAN DE ESTUDIOS          : 2004                   CRÉDITOS  : 3.0  
ASIGNATURA               : DERECHO COMERCIAL 
TIPO DE ACTA               : REGULAR                
TURNO    19100  SECCIÓN   ÚNICA    19/06/2008                          SERIE           : 200 
 
 

N° 
 

CÓDIGO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA 
 

OBSERVACIONES 

004 08051253 RAMOS HUAMANI, Clenin Renan 11 ONCE 
 
 
                    Ayacucho,  28 de junio de 2008 
 

Profesor Arturo Conga Soto 
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“ACTA DE EVALUACION FINAL” 
 

FACULTAD               : CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES   SEMESTRE: 2006-
II 

ESCUELA PROFESIONAL : CONTABIIDAD Y AUDITORIA              PÁGINA     : 056 
DPTO. ACADÉMICO           : CIENCIAS JURIDICAS   SIGLA      

:DE241 PLAN DE ESTUDIOS          : 2004                   CRÉDITOS  : 3.0  
ASIGNATURA               : DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIVIL 
TIPO DE ACTA               : APLAZADOS               
TURNO    03738  SECCIÓN   ÚNICA    17/11/2006                          SERIE           : 200 
 

N° 
 

CÓDIGO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA 
 

OBSERVACIONES 

009 08051253 RAMOS HUAMANI, Clenin Renan        * 11 ONCE 
 
 
                    Ayacucho,  29 de noviembre de 2006 
 

Profesor Nolberto Lamilla A.           
 
 
Artículo 2º ELEVAR la presente Resolución a la Oficina de Secretaría General, para conocimiento y 

fines pertinentes. 

 
    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
 

Distribución 

EP Contabilidad y Audt. 

Oficina de  Archivo Central 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 021-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 07 de abril de 2021 
 

 

 VISTA  las  Solicitudes con registro  Nº217296, N°217266, Nº214197, Nº21423 y Nº21548 de fecha 
23, 02 de marzo y 11 de enero de 2021 presentado por  los egresados YSABEL ALICIA VALDIVIA VILCAPAZA, 
CYNTHIA TEODOSIA PAREDES MALLQUI, BRYAN DEYVID MUÑOZ LAGOS, OSTERLYN ROA SALVADOR y 
ROSAURA YESICA QUISPE RUPAY,  para optar el Grado Académico de Bachiller en Economía, y; 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, 
para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del 
Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 
Solicitud Nº217296 de fecha 23 de marzo de 2021, de la egresada YSABEL ALICIA VALDIVIA VILCAPAZA 
Solicitud N°217266 de fecha 23 de marzo de 2021, de la egresada CYNTHIA TEODOSIA PAREDES MALLQUI 
Solicitud Nº214197  de fecha 02 de marzo de 2021, del egresado BRYAN DEYVID MUÑOZ LAGOS 
Solicitud Nº21423 de fecha 11 de enero de 2021, del egresado OSTERLYN ROA SALVADOR 
Solicitud Nº21548  de fecha 11 de enero de 2021, de la egresada ROSAURA YESICA QUISPE RUPAY 
 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Economía integrado por el Prof. William 
Yupanqui  Pillihuamán   y  Fortunato  Edward  Paredes  Cáceres,  mediante  Dictámenes   N° 005, Nº 004, 
Nº 002, Nº 001 y Nº 003-2021-CTA-EPE, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de 
Bachiller en Economía a los egresados Ysabel Alicia Valdivia Vilcapaza, Cynthia Teodosia Paredes Mallqui, 
Bryan Deyvid Muñoz Lagos, Osterlyn Roa Salvador y Rosaura Yesica Quispe Rupay, al verificar que los 
recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 
cumple con los requisitos establecidos;  

  
Que, mediante Proveídos N° 001, Nº 002, Nº 004, Nº 005 y Nº 003-2021-EPE-FCEAC recepcionado 

con fecha 02 de abril y 30 de marzo de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Economía profesor 
Efraín Castillo Quintero, eleva los expedientes con el Dictamen correspondiente para su aprobación en 
Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 
27 de diciembre de 2019; 

 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 
de Facultad; 
 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento de  Grado Académico de Bachiller en Economía a los 
egresados: 

 
YSABEL ALICIA VALDIVIA VILCAPAZA  

CYNTHIA TEODOSIA PAREDES MALLQUI  

BRYAN DEYVID MUÑOZ LAGOS  

OSTERLYN ROA SALVADOR 

ROSAURA YESICA QUISPE RUPAY 
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Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 
procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 
Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

 
Artículo 3º  ELEVAR la presente Resolución al Sr. Rector para conocimiento y aprobación por el 

Consejo Universitario. 
 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 022-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 08 de abril de 2021 

 

 
Vista  las  Solicitudes  con registro Nº 3689, Nº 4184, Nº 215738 y Nº 216153, de fecha 26 de 

noviembre y 18 de diciembre de 2020, 12 y 15 de marzo de 2021, presentado  por los egresados HAROL 

EDER QUISPE MENDOZA, CROSVI CANCHARI GUTIERREZ, LUIS MIGUEL PRADO CISNEROS y FREDERICK 

SANTIAGO ESPINO SEGOVIA,  para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas 

mediante: 

Solicitud Nº 3689 de fecha 26 de noviembre de 2020 del egresado HAROL EDER QUISPE MENDOZA 

Solicitud Nº 4184 de fecha 18 de diciembre de 2020 del egresado CROSVI CANCHARI GUTIERREZ  

Solicitud Nº 215738 de fecha 12 de marzo de 2021 de la egresada LUIS MIGUEL PRADO CISNEROS 

Solicitud Nº 216153 de fecha 15 de marzo de 2021 del egresado FREDERICK SANTIAGO ESPINO SEGOVIA 
 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado 

por la Prof. Judith Berrocal Chillcce y Prof. Edith Paucar Ruíz  mediante  Dictámenes  Nº 004, Nº 003, Nº 

001 y Nº 002-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico 

de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados Harol Eder Quispe Mendoza, Crosvi Canchari 

Gutiérrez, Luis Miguel Prado Cisneros y Frederick Santiago Espino Segovia, al verificar que las recurrentes 

han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con 

los requisitos establecidos;  
 

Que, el Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas profesor Jorge Antonio 

Gálvez Molina mediante Proveídos Nº009, Nº011, Nº 010 y Nº 012-2021-FCEAC-EPAE/UNSCH de fecha 07 

de abril de 2021, eleva los expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en  

Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 

 
 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas a los egresados: 

HAROL EDER QUISPE MENDOZA 

CROSVI CANCHARI GUTIERREZ 
LUIS MIGUEL PRADO CISNEROS 

FREDERICK SANTIAGO ESPINO SEGOVIA 

 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
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DECANATO 

 
 

 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente.  

 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
Expediente de Grado 
EP Administración de Empresas 

Interesados (4) 

Archivo 
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DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 023-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 08  de abril de 2021 
 

Vista  las  Solicitudes con registro Nº4276,  N°20217 y Nº4293 de fecha 26 y 28 de diciembre de 
2020,  presentado por los egresados  MIGUEL ANGEL MENESES CONISLLA, LUPE YULIZA GODOY OBREGON 
y FLOR VIANE CUADROS CAMPOS, quienes solicitan la obtención de Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
Contables, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados 
y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría mediante: 
Solicitud Nº4276 de fecha 26 de diciembre de 2020 del egresado MIGUEL ANGEL MENESES CONISLLA 
Solicitud N°20217  de fecha 28 de diciembre de 2020 de la egresada LUPE YULIZA GODOY OBREGON 
Solicitud Nº4293  de fecha 28 de diciembre de 2020 de la egresada FLOR VIANE CUADROS CAMPOS 

 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrada por 
los profesores   Yon  Ciro  Ezcurra  Ramírez  y Toño Fredy Rojas Palpán,  mediante Dictámenes   N°002, 
Nº004 y Nº006-2021-CTA/EPCA declaran  PROCEDENTE el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias Contables a los egresados Miguel Ángel Meneses Conislla, Lupe Yuliza Godoy Obregón y Flor 
Viane Cuadros Campos, quienes cumplen con los requisitos establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N°009, Nº015 y Nº017-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH recepcionado con 
fecha 22 de marzo y 7 de abril de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 
profesor  Julio Gómez Méndez, eleva los expedientes con el Dictamen correspondiente para su aprobación 
en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 
27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 
de Facultad; 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los 

egresados, que a continuación se detalla: 
MIGUEL ANGEL MENESES CONISLLA 

LUPE YULIZA GODOY OBREGON 

FLOR VIANE CUADROS CAMPOS 

 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por las solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 
Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit 
Interesados (2) 
Archivo 
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CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 024-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 12 de abril de 2021 
 

Vista la necesidad de coberturar plazas docentes contratas para las Escuelas Profesionales de Administración de Empresas  y 
Contabilidad y Auditoría, para el Semestre Académico 2020-II,  y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Memorando Nº 203-2021-UNSCH-R de fecha 24 de marzo de 2021, el Sr. Rector autoriza   la 
convocatoria a concurso público  para el contrato de docente; 
 

Que, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables llevó a cabo la  II Convocatoria a  concurso 
público para la cobertura de  plazas docentes contratadas, de acuerdo al detalle siguiente: 
 
02 plazas  para la EP de Administración de Empresas, tipo B1 
01 plaza  para la EP de Contabilidad y Auditoría, tipo B2 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 019-2021-UNSCH-FCEAC-D de fecha 05 de abril de 2021, el Decano de la 
Facultad reconstituyó la Comisión Especial Evaluadora, por la renuncia del profesor Julio Gómez Méndez, quedando 
conformada por los profesores:  Edgar Huarancca Aguilar, Jorge Antonio Gálvez Molina y Richard Sulca Guillén; 
 

Que, la Comisión Especial Evaluadora informa sobre el proceso de concurso para el contrato de docentes, 

proponiendo ganadores a los profesionales: 
   

Área de Administración  
PAOLO ERIC VIVANCO RAMOS DCU B1 
LUIS ANTONIO PÉREZ MÁRQUEZ DCU B1 
 
Área de Contabilidad y Auditoría 
DESIERTO 

  
   
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto y Reglamento General de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigentes y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-
2019-UNSCH´CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º PROPONER el contrato de docentes  a partir de la fecha de su incorporación y hasta la culminación del 

Semestre Académico 2020-II,   a los siguientes profesionales: 
 
  EP. ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
PAOLO ERIC VIVANCO RAMOS ((tipo de contrato DCU B1)  
 

CATEGORIA SIGLA ASIGNATURA 
Total 
Horas 

ESCUELA 

TIPO B1 

AD 248 Sistema de Información Gerencial  04 Administración. 

AD-546 Adm.de la Industria. Turística  02 Administración. 

AD 448 Comp. y Desarrollo Organizacional 04 Administración. 

AD-554 Gerencia Social  02 Administración. 

AD-242 Organización. y Adm. Empres.  04 Contabilidad 

 TOTAL HORAS 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
LUIS ANTONIO PÉREZ MÁRQUEZ (tipo de contrato DCU B1)  
 

  SIGLA ASIGNATURA 
Total 
Horas 

ESCUELA 

TIPO B1 

AD 144 
Comunicaciones y Relaciones 
Humanas 

04 Administración. 

AD-242 Organización. y Adm. Empres.  04 Contabilidad 

AD 452 Seminario de Empresas  04 Ing. Sistemas 

AD-442 Gestión Financiera  04 Ing. Sistemas 

 TOTAL HORAS 16  

    
 
   
Artículo 2° DERIVAR  la presente Resolución al Vicerrectorado Académico,  para conocimiento y fines pertinentes. 
 
      
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
DACEA 
EP de Administración de Empresas 
EP Contabilidad y Auditoría 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCION DECANAL N° 025-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 13 de abril de 2021 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 25 de noviembre de  2020, presentado por las Bachilleres 

Doris Lisbeth PARIONA FLORES y Grisell Noelly  MURGA DE LA CRUZ, solicitando revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 

cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES 

MACROECONOMICOS DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERU: ANALISIS 

EMPIRICO DEL PERIODO 1992-2017”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 31 de diciembre de 2020 la Comisión de revisión 

y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Pelayo Hilario Valenzuela 

(Presidente), William Dante Canales Molina (Miembro) y Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han 

emitido el dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 

sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES MACROECONOMICOS DE LA 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERU: ANALISIS EMPIRICO DEL 

PERIODO 1992-2017” presentado por las Bachilleres Doris Lisbeth PARIONA 

FLORES y Grisell Noelly  MURGA DE LA CRUZ, para optar el Título Profesional de 

Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesora del referido Borrador de Tesis a la Prof. Guadalupe 

Betzabé Taipe Molina. 
 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

DISTRIBUCION: 

Expediente 

EP Economía 

Asesor Prof. Guadalupe Taipe M. 

Interesadas 

Archivo 
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CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 026-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 16 de abril de 2021 

 

Vista la necesidad de coberturar una plaza docente contratada para la Escuela Profesional de  

Contabilidad y Auditoría, para el Semestre Académico 2020-II,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Memorando Nº 203-2021-UNSCH-R de fecha 24 de marzo de 2021, el Sr. Rector autoriza   

la convocatoria a concurso público  para el contrato de docente; 

 

Que, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables llevó a cabo la  III Convocatoria a  

concurso público para la cobertura de  plazas docentes contratadas, de acuerdo al detalle siguiente: 
 

01 plaza  para la EP de Contabilidad y Auditoría, tipo B2 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 019-2021-UNSCH-FCEAC-D de fecha 05 de abril de 2021, el 

Decano de la Facultad reconstituyó la Comisión Especial Evaluadora, por la renuncia del profesor Julio Gómez 

Méndez, quedando conformada por los profesores:  Edgar Huarancca Aguilar, Jorge Antonio Gálvez Molina y 

Richard Sulca Guillén; 

 

Que, la Comisión Especial Evaluadora informa sobre el proceso de concurso (III Convocatoria) para el 

contrato de docentes, proponiendo ganador al profesional:   
Área de Contabilidad y Auditoría 
RONALD PRADO RAMOS  DCU B2 

    
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto y Reglamento General de 

la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigentes y en mérito a la Resolución del Consejo 

Universitario Nº 859-2019-UNSCH´CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º PROPONER el contrato de docente  a partir de la fecha de su incorporación y hasta la 

culminación del Semestre Académico 2020-II,   a los siguientes profesionales: 

 
  EP. CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

RONALD PRADO RAMOS ((tipo de contrato DCU B2)  

 

CATEGORIA SIGLA ASIGNATURA 
Total 
Horas 

ESCUELA 

TIPO B2 

 

CO-454 Contabilidad Ambiental 04 Contabilidad 

CO-452 Proyecto de inversión 04 Contabilidad 

CO-344 Contabilidad de Costos II (R) 02 Contabilidad 

CO-546 Tesis II (R) 05 Contabilidad 

    TOTAL HORAS 11   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 2° DERIVAR  la presente Resolución al Vicerrectorado Académico,  para conocimiento y fines 

pertinentes. 

 

      

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
DACEA 

EP Contabilidad y Auditoría 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL N° 027-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho,  16 de abril de 2021 

 

Vista,  la necesidad de designar a los docentes-instructores de las Escuelas Profesionales de 
Contabilidad y Auditoría, Economía y Administración de Empresas,  para verificar la originalidad de los 
trabajos de investigación a nivel de pregrado, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, mediante Resolución del Consejo Universitario Nº 039-2021-UNSCH-CU de fecha 16 de 
marzo de 2021, se aprobó el Reglamento de Originalidad de los Trabajos de Investigación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;  
 

 Que, en mérito a lo dispuesto en el Reglamento, la Facultad mediante Memorando Múltiple Nº 
005-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 05 de abril, solicitó a las Escuelas Profesionales de Contabilidad y 
Auditoría, Economía y Administración de Empresas, la designación del docente-instructor, que será 
responsable de la valoración, verificación y emisión del documento de la originalidad de los trabajos de 
investigación y tesis (borrador final antes de la sustentación) presentados por los estudiantes de pregrado;  
 

Que, los Directores de las Escuelas Profesionales de Contabilidad y Auditoría, Economía y  
Administración de Empresas mediante Memorando Nº 0023-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH, Memorando Nº 
012-2021-UNSCH-FCEAC-EPE y Memorando Nº 007-2021-EPAE-FCEAC/UNSCH comunican la designación 
del docente-instructor,  conformado de acuerdo al detalle siguiente: 
E.P. Contabilidad y Auditoría - Prof. TOÑO FREDY ROJAS PALPÁN 
E.P. Economía        - Prof. PELAYO HILARIO VALENZUELA 
E.P. Administración de Empresas    - Prof. EUSTERIO ORE GUTIERREZ  
 

De conformidad por lo dispuesto  en el Estatuto y Reglamento General de la UNSCH vigentes, 
Reglamento de Originalidad para los Trabajos de Investigación de la UNSCH y en mérito a la Resolución 

del Consejo de Facultad Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º DESIGNAR a los Docentes-Instructores, responsables  de la valoración, verificación y 
emisión del documento de la originalidad de los trabajos de investigación y tesis para los 
estudiantes de pregrado, conformado de acuerdo al detalle siguiente: 
E.P. Contabilidad y Auditoría - Prof. TOÑO FREDY ROJAS PALPÁN 
E.P. Economía        - Prof. PELAYO HILARIO VALENZUELA 
E.P. Administración de Empresas    - Prof. EUSTERIO ORE GUTIERREZ  

 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado de Investigación, para conocimiento y 
fines pertinentes. 

  
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

Distribución: 
Ofic. Investigación e Innovación 
Ofic. Gral. Informática y Sistemas 
DACEA 
Escuelas profesionales (2) 
Interesados (3) 
Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 028-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 19 de abril de 2021 
 

Vista  las  Solicitudes  con registro Nº 1870, Nº 2837, Nº 3564, Nº 3788 y Nº 2157, de 
fecha 26 de agosto, 15 de octubre, 20 de noviembre, 2 de diciembre de 2020 y 05 de enero de 
2021, presentado  por los egresados JANETH SULCA QUISPE, JUAN CARLOS FERNANDEZ 
HUAMAN, JOSUE ELEAZAR VILCA QUISPE, BEMIS MAGNY ARONI CCAICO y YOHANA MILAGROS 
URBINA MUÑOZ,  para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias Administrativas, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de 
Administración de Empresas mediante: 

Solicitud Nº 1870 de fecha 26 de agosto de 2020 de la egresada JANETH SULCA QUISPE 
Solicitud Nº 2837 de fecha 15 de octubre de 2020 del egresado JUAN CARLOS FERNANDEZ 
HUAMAN 
Solicitud Nº 3564 de fecha 20 de noviembre de 2020 del egresado JOSUE ELEAZAR VILCA QUISPE  
Solicitud Nº 3788 de fecha 02 de diciembre de 2020 de la egresada BEMIS MAGNY ARONI 
CCAICO 
Solicitud Nº 2157 de fecha 05 de enero de 2021 de la egresada YOHANA MILAGROS URBINA 
MUÑOZ 
 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas 
integrado por la Prof. Judith Berrocal Chillcce y Prof. Edith Paucar Ruíz  mediante  Dictámenes  
Nº 007, Nº 005, Nº 006, Nº 009 y Nº 008-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH declara PROCEDENTE 
el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados 
Janeth Sulca Quispe, Juan Carlos Fernández Huamán, Josué Eleazar Vilca Quispe, Bemis Magny 
Aroni Ccaico y Yohana Milagros Urbina Muñoz, al verificar que los recurrentes han concluido 
satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los 
requisitos establecidos;  
 

Que, el Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas profesor Jorge 
Antonio Gálvez Molina mediante Proveídos Nº013, Nº017, Nº 015, Nº 016 y Nº 014-2021-FCEAC-

EPAE/UNSCH de fecha 13 y 16 de abril de 2021, eleva los expedientes con los Dictámenes 
correspondientes para su aprobación en  Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-
CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a 
Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
Administrativas a los egresados: 
JANETH SULCA QUISPE 

JUAN CARLOS FERNANDEZ HUAMAN 

JOSUE ELEAZAR VILCA QUISPE 

BEMIS MAGNY ARONI CCAICO 

YOHANA MILAGROS URBINA MUÑOZ 
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ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, 
el procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo 
Grado Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 
instancia competente. 

 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 
correspondiente.  

 
 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 029-2021-UNSCH-FCEAC-D 

Ayacucho, 20 de abril de 2021 
 

 VISTA  las  Solicitudes con registro  Nº218596 y Nº219311 de fecha 03 de marzo y 06 de abril de 

2021 presentado por  las egresadas KENDY ADALIS POMASONCCO GUTIERREZ y ERICA GRACIELA MORA 

AYBAR,  para optar el Grado Académico de Bachiller en Economía, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, las recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, 

para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del 

Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 

Solicitud Nº218596 de fecha 03 de marzo de 2021 de la egresada KENDY ADALIS POMASONCCO 

GUTIERREZ 

Solicitud Nº219311 de fecha 06 de abril de 2021 de la egresada ERICA GRACIELA MORA AYBAR 

 

Que, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Economía integrado por el Prof. William 

Yupanqui  Pillihuamán   y  Fortunato  Edward  Paredes  Cáceres,  mediante  Dictámenes   N° 007 y Nº 006-

2021-CTA-EPE, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía a 

las egresadas Kendy Adalis Pomasoncco Gutiérrez y Erica Graciela Mora Aybar, al verificar que las 

recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 

cumple con los requisitos establecidos;  

  

Que, mediante Proveídos N° 007 y Nº 008-2021-EPE-FCEAC recepcionado con fecha 19 de abril 

de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Economía profesor Efraín Castillo Quintero, eleva los 

expedientes con el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 

de Facultad; 
 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento de  Grado Académico de Bachiller en Economía a las 

egresadas: 

 

KENDY ADALIS POMASONCCO GUTIERREZ 

ERICA GRACIELA MORA AYBAR 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditas, en el caso de faltamiento a la verdad por las solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
Artículo 3º  ELEVAR la presente Resolución al Sr. Rector para conocimiento y aprobación por el 

Consejo Universitario. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
     

                                                                                     
Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP. Economía 

Interesados  

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL N° 030-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 22 de abril de 2021 

 
Visto, la Solicitud S/N de fecha 23 de marzo de 2021 presentado por los aspirantes Havet 

CCARHUAYPIÑA CONTRERAS y Rudi Gianni CONDEÑA DIAZ, solicitando revisión y aprobación del 
Plan de Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Havet CCARHUAYPIÑA CONTRERAS y Rudi Gianni CONDEÑA DIAZ 
pertenecientes a la Escuela Profesional de Economía, han cumplido con presentar tres 
ejemplares del Plan de Tesis denominado: “GASTO CORRIENTE Y SU IMPACTO EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DEL NIVEL PRIMARIO DE EBR EN EL AMBITO DE INTERVENCION 

DE LA UGEL CANGALLO, REGION AYACUCHO: 2013-2017”, siendo asesor el Prof. Oscar Vallejos 
Sáenz; 

 
Que, mediante Dictamen S/N de fecha 17 de abril de 2021 la Comisión de Revisión y 

Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Pelayo Hilario Valenzuela 
(Presidente), Martín Sancho Machaca (Miembro) y Edmundo Esquivel Vila (Miembro), ha 
emitido dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis;  

 
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 
Economía; 

 
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
  

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis : “GASTO CORRIENTE Y SU IMPACTO EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DEL NIVEL PRIMARIO DE EBR EN EL AMBITO DE 

INTERVENCION DE LA UGEL CANGALLO, REGION AYACUCHO: 2013-2017” 

presentado por los aspirantes Havet CCARHUAYPIÑA CONTRERAS y Rudi Gianni 
CONDEÑA DIAZ.   

 

Artículo 2º AUTORIZAR  a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las 
normas establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
                                                     

                                                                                    
Distribución: 

Expediente  

E.P. de Economía 
Interesados 

Archivo. 

 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 031-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 20 de abril de 2021 
 

 VISTA  la Solicitud con registro  Nº219543 de fecha 07 de abril de 2021 presentado por  la 

egresada CARMEN CECILIA MARTINEZ CCORA,  para optar el Grado Académico de Bachiller en Economía, 

y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la recurrente mediante Solicitud Nº219543 de fecha 07 de abril de 2021 la egresada 

CARMEN CECILIA MARTINEZ CCORA solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 

Economía, para lo cual adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 

 

Que, mediante Dictamen   N° 008-2021-CTA-EPE  de fecha 14 de abril de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Economía integrado por el Prof. William Yupanqui  Pillihuamán   y  

Fortunato  Edward  Paredes  Cáceres,  declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller en Economía a la egresada Carmen Cecilia Martínez Ccora, al verificar que la recurrente ha 

concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumple con los 

requisitos establecidos;  

  

Que, mediante Proveído N° 006-2021-EPE-FCEAC recepcionado con fecha 19 de abril de 2021, el 

Director de la Escuela Profesional de Economía profesor Efraín Castillo Quintero, eleva el expediente con 

el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 

de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento de  Grado Académico de Bachiller en Economía a la 

egresada  CARMEN CECILIA MARTINEZ CCORA. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

 
Artículo 3º  ELEVAR la presente Resolución al Sr. Rector para conocimiento y aprobación por el 

Consejo Universitario. 
 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
     

                                                                                     
Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP. Economía 

Interesada  

Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 032-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 23 de abril de 2021 

 
Vista  la  Solicitud  con registro N° 21553 de fecha 13 de enero de 2021, presentado  por el 

egresado PERCY ROGER DEL CASTILLO PEREZ, para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Solicitud  N° 21553 de fecha 13 de enero de 2021,  el egresado PERCY ROGER DEL 

CASTILLO PEREZ, solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, 

para lo cual adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del 

Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, mediante Dictamen 010-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 02 de abril de 2021 la 

Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Prof. Judith 

Berrocal Chillcce y Prof. Edith Paucar Ruíz, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller en Ciencias Administrativas al egresado PERCY ROGER DEL CASTILLO PEREZ, al verificar que el 

recurrente ha concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 

cumplen con los requisitos establecidos;  

 

Que, el Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas profesor Jorge Antonio 

Gálvez Molina mediante Proveído 018-2021-FCEAC-EPAE/UNSCH de fecha 20 de abril de 2021, eleva el 

expediente con el Dictamen correspondiente para su aprobación en  Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas al egresado PERCY ROGER DEL CASTILLO PEREZ. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 
Distribución: 

Expediente de Grado 
EP Administración de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 033-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 26  de abril de 2021 
 

Vista  las  Solicitudes con registro Nº218341 y Nº217439 de fecha 29 y 24 de marzo de 2021,  

presentado por los egresados  JHON ELVIS CURI TORRES y SHERMAN KELZ CONTRERAS QUISPE, quienes 

solicitan la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados 

y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría mediante: 

Solicitud Nº218341 de fecha 29 de marzo de 2021 del egresado JHON ELVIS CURI TORRES 

Solicitud Nº217439 de fecha 24 de marzo de 2021 del egresado SHERMAN KELZ CONTRERAS QUISPE 
 

Que, mediante Dictámenes N° 009 y Nº010-2021-CTA/EPCA de fecha 12 y 19 de abril de 2021 la 

Comisión Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrada por los profesores   

Yon  Ciro  Ezcurra  Ramírez  y Toño Fredy Rojas Palpán,  declara  PROCEDENTE el otorgamiento de Grado 

Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los egresados Jhon Elvis Curi Torres y Sherman Kelz 

Contreras Quispe, quienes cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N°021 y Nº022-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH recepcionado con fecha 13 

y 22 de abril de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría profesor  Julio 

Gómez Méndez, eleva los expedientes con el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo 

de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 

de Facultad; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los 

egresados, que a continuación se detalla: 

 

JHON ELVIS CURI TORRES 

SHERMAN KELZ CONTRERAS QUISPE 

 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente. 
 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesados (2) 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCION DECANAL N° 034-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 27 de abril de 2021 

 

VISTA la Solicitud S/N de fecha 12 de noviembre de 2020, presentado por los aspirantes 

Mike Jhonatan MEJIA HUAYHUA y Herald Nikxon SAEZ MORALES, solicitando revisión y 

aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Mike Jhonatan MEJIA HUAYHUA y Herald Nikxon SAEZ MORALES,  de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas,  han cumplido con presentar tres 

ejemplares del Plan de Tesis “FACTORES DE DIAMANTE DE PORTER RELACIONADOS A LA 

GESTION COMERCIAL DE LAS CAJAS MUNICIPALES OPERANTES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, 

2020”, siendo Asesora la profesora Judith Berrocal Chillcce; 

 

Que, mediante Dictamen S/N recepcionado con fecha 26 de abril de 2021 la Comisión 

de Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Sixto Arotoma 

Cacñahuaray (Presidente), Jorge Antonio Gálvez Molina (Miembro) y Eusterio Oré Gutiérrez 

(Miembro), emiten  dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis;  

 

De conformidad con los dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley;  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis denominado “FACTORES DE DIAMANTE DE PORTER 

RELACIONADOS A LA GESTION COMERCIAL DE LAS CAJAS MUNICIPALES 

OPERANTES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, 2020” presentado por los aspirantes 

Mike Jhonatan MEJIA HUAYHUA y Herald Nikxon SAEZ MORALES. 

 

Artículo 2º AUTORIZAR a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las 

normas establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 
Distribución: 

Expediente  

E.P. de Administración de Empresas 

Interesados 

Archivo. 

 

HSBV/bdcl 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 035-2021-UNSCH-FCEAC- D 
 

 
Ayacucho, 29 de abril de 2021 

 

 
VISTO la Solicitud S/N recepcionado con fecha 18 de marzo de 2021 presentado por el Mg. 

Tony Oswaldo HINOJOSA VIVANCO, solicitando ampliación de licencia por capacitación o 
perfeccionamiento en su especialidad, y; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante  Solicitud S/N recepcionado con fecha 18 de marzo de 2021 el Mg. Tony 
Oswaldo HINOJOSA VIVANCO, solicita ampliación de licencia por capacitación con goce de 
remuneraciones, por el periodo de seis (06) meses, para presentar y sustentar su Tesis  ante la 
Escuela de posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Ciudad de Lima; 

 
Que, mediante Memorando Nº 016-2021-DACEA-FCEAC/UNSCH de fecha 28 de abril de 

2021, el Director del Departamento Académico de Ciencias Económicas y administrativas profesor 
Martín Sancho Machaca, comunica que el pleno de docentes en su sesión ordinaria de fecha 08 de 
abril de 2021 acordó favorablemente la ampliación de licencia del Mg. Tony Oswaldo Hinojosa 
Vivanco; 

 
De conformidad a  lo establecido en la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamento General de 

la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigentes y en mérito a la Resolución del 
Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo 

de Facultad; 
 
 
RESUELVE: 
 
1º       PROPONER la ampliación de Licencia por perfeccionamiento con goce de 

remuneraciones al Mg. TONY OSWALDO HINOJOSA VIVANCO, para sustentar su 
tesis ante la Escuela de Posgrado (Doctorado) de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal de la Ciudad de Lima, por el periodo de seis (06) meses.   

 
 
2º PRECISAR que la carga académica del Mg. TONY OSWALDO HINOJOSA VIVANCO, 

durante el tiempo que dure su ampliación de licencia, será asumida por los siguientes 
docentes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 
SEMESTRE ACADEMICO 2020-II 

   

SIGLA ASIGNATURA HT HP TH DOCENTE 

EC448 Evaluación Privada de 
Proyectos (G1) 

2 2 4 Efraín Castillo Quintero 

EC448 Evaluación Privada de 
Proyectos (G2) 

2 2 4 Jorge Alberto Prado 
Palomino 

EC442 Econometría II (G1) 0 2 2 William Dante Canales 
Molina 

EC442 Econometría II (G2) 0 2 2 William Dante Canales 
Molina 

EC344 Investigación de 
Mercados (G2) 

0 2 2 Jesús Huamán Palomino 

 Total   Horas   14  

  
 
 
3º  REMITIR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico para su conocimiento 

y fines pertinentes. 
 
      
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 
DACEA 
EP Economía 
Ofic. Adm. de Personal 
Interesado 
Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 036-2021-FCEAC-D 

 

Ayacucho,  29 de abril de 2021     
                  

Vista la Solicitud con registro Nº219768 de fecha 08 de abril de 2021, presentado por el alumno Juvenal Mendoza 
Huaña, sobre anulación de nota en el Acta de Evaluación Final de la asignatura FI-143 Filosofía, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, mediante Solicitud con registro Nº219768 de fecha 08 de abril de 2021 el alumno Juvenal Mendoza 
Huaña, de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicita la anulación de la nota TRECE (13) en el Acta 
de Evaluación Final de la asignatura FI-143 Filosofía; 
  

 Que, mediante Dictamen Nº 011-2021-CTA/EPCA con fecha de recepción 27 de abril de 2021, la 
Comisión Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría conformada por los profesores Yon 
Ciro Ezcurra Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpán, declara procedente aceptar la petición del alumno Juvenal 
Mendoza Huaña, sobre anulación de la nota TRECE (13) en el Acta de Evaluación Final de la asignatura FI-143 
Filosofía; 
 

 De  conformidad con el Reglamento General  de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 
de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 
Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º ANULAR el Nº de orden, código y evaluación final del alumno Juvenal Mendoza Huaña, en el 
Acta de Evaluación Final de la asignatura FI-143 Filosofía,  de acuerdo al siguiente detalle: 

 

“ACTA DE EVALUACION FINAL” 
 

FACULTAD               : CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES   SEMESTRE: 2017-I-H 
ESCUELA PROFESIONAL : CONTABIIDAD Y AUDITORIA                       NUMERACION   : 034-02932 
DPTO. ACADÉMICO           : EDUCACION Y CIENCIAS HUMANAS  SIGLA      :FI143

 ASIGNATURA               : FILOSOFIA 
PLAN DE ESTUDIOS          : 2004     CREDITOS: 3.0 
TIPO DE ACTA               : REGULAR         SERIE    : 100          

 
 

N° 
 

CÓDIGO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA 
 

OBSERVACIONES 

021 08120362 MENDOZA HUAÑA, Juvenal 13 TRECE 
 
 
                    Ayacucho,  11 de agosto de 2017 
 

Profesor Odilón F. Guillén Fuentes 
 
Artículo 2º ELEVAR la presente Resolución a la Oficina de Secretaría General, para conocimiento y fines 

pertinentes. 
 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
 

Distribución 

EP Contabilidad y Audt. 

Oficina de  Archivo Central 

Interesado 
Archivo 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 037-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 30 de abril de 2021 

 

VISTA la necesidad de elaborar la Guía para la Evaluación de Originalidad de Trabajos de Investigación 
en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 039-2021-UNSCH-CU de fecha 16 de 
marzo de 2021, se aprobó el Reglamento de Originalidad de Trabajo de Investigación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante Resolución Decanal  Nº 027-20221-UNSCH-FCEAC-D de fecha 16 de abril de 
2021, se designó a los Docentes-Instructores, responsables  de la valoración, verificación y emisión 
del documento de la originalidad de los trabajos de investigación y tesis para los estudiantes de 
pregrado, conformado por: 
Prof. TOÑO FREDY ROJAS PALPÁN  - E.P. Contabilidad y Auditoría  
Prof. PELAYO HILARIO VALENZUELA - E.P. Economía         
Prof. EUSTERIO ORE GUTIERREZ - E.P. Administración de Empresas   
  

 Que, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Originalidad de Trabajos de Investigación, 
la Facultad en coordinación con los Directores de las Escuelas Profesionales de Contabilidad y 
Auditoría, Economía, Administración de Empresas y los docentes-instructores de las respectivas 
escuelas elaboró la Guía para la Evaluación de Originalidad de Trabajos de Investigación en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables;  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Universitaria, Estatuto de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-
CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la Ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 
de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 

1° APROBAR la Guía para la Evaluación de Originalidad de Trabajos de Investigación en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.  

 

2°  ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado de Investigación, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

 
    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

DISTRIBUCION: 

Ofic.Gral Investigación e Innovación 
Escuelas Profesionales (3) 
Docentes-Instructores (3) 
Archivo 
HSBV/bdcl 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCION DECANAL N° 038-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 05 de mayo de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 08 de marzo de 2021 presentado por los aspirantes Kevin 

Jonathan TENORIO AYALA y Carlos Arnold TERRES LAURENTE, solicitando revisión y aprobación 

del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Kevin Jonathan TENORIO AYALA y Carlos Arnold TERRES LAURENTE 

pertenecientes a la Escuela Profesional de Economía, han cumplido con presentar tres 

ejemplares del Plan de Tesis denominado: “DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD EN EL 

SECTOR MICROEMPRESARIAL EN EL PERU (PERIODO 2014-2019)”, siendo asesor el Prof. Pelayo 

Hilario valenzuela; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 03 de mayo de 2021 la Comisión de Revisión y 

Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco 

(Presidente), Guadalupe Betzabé Taipe Molina (Miembro) y Paul Villar Andía (Miembro), ha 

emitido dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis;  

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 

Economía; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley;  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis : “DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD EN EL 

SECTOR MICROEMPRESARIAL EN EL PERU (PERIODO 2014-2019)” presentado 

por los aspirantes Kevin Jonathan TENORIO AYALA y Carlos Arnold TERRES 

LAURENTE.   

 

Artículo 2º AUTORIZAR  a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las 

normas establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
                                                     

                                                                                    
Distribución: 

Expediente  

E.P. de Economía 

Interesados 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 039-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 06 de mayo de 2021 
 

Vista  la  Solicitud con registro   N° 217388  de fecha 23 de marzo de 2021,  presentado por la 

egresada  VANESSA LLIMPE ANYOSA, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en 

Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Solicitud con registro N° 217388  de fecha 23 de marzo de 2021,  la egresada  

VANESSA LLIMPE ANYOSA,  solicita el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables, para lo cual adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante Dictamen N° 007-2021-CTA/EPCA de fecha 07 de abril de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrada por los profesores   Yon  Ciro  

Ezcurra  Ramírez  y Toño Fredy Rojas Palpán,  declara  PROCEDENTE el otorgamiento de Grado Académico 

de Bachiller en Ciencias Contables a la egresada Vanessa Llimpe Anyosa, quien cumple con los requisitos 

establecidos;  
 

Que, mediante Proveído N° 018-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH recepcionado con fecha  047 de abril 

de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría profesor  Julio Gómez Méndez, 

eleva el expediente con el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 

27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 

de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a la 

egresada VANESSA LLIMPE ANYOSA. 

 

Artículo 2º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente. 

 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 
Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contab. y Audit 

Interesada 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 040-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 07 de mayo de 2021 
 

Vista la Solicitud N° 21894 de fecha 18 de enero de 2021, presentado por el Bachiller ROGER 

GOMEZ PRADO, para optar el Título Profesional de Economista, vía Suficiencia Profesional, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Solicitud N° 21894 de fecha 18 de enero de 2021 el Bachiller Roger Gómez Prado 

adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

Profesional de Economía: 

 

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 11 de setiembre de 2020  el recurrente  solicitó rendir 

examen de suficiencia profesional, el mismo que fue devuelto mediante Proveído Nº 020-2020-FCEAC-

UNSCH de fecha 14 de setiembre de 2020 por no adjuntar los requisitos exigidos. Presentando 

nuevamente su Solicitud S/N de fecha 19 de octubre de 2020;   
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 260-2020-UNSCH-FCEAC-D de fecha 01 de diciembre de 

2020, se declara expedito al recurrente y se designa a los miembros del jurado para la recepción y 

evaluación del Examen de Suficiencia Profesional, fijando fecha, hora y lugar; 
  

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo acto 

académico por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, el examen de suficiencia profesional del Bachiller Roger Gómez Prado se llevó a cabo el día 04 

de diciembre de 2020, resultando aprobado por mayoría con el calificativo de DOCE (12); 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 508-2017-UNSCH-

CU de fecha 14 de julio de 2017; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista al Bachiller ROGER 

GOMEZ PRADO. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado 

Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente. 

 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EFP Economía 

Interesado 

Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 041-2021-UNSCH-FCEAC-D 

       Ayacucho,  10 de mayo de 2021 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2114840 de fecha 10 de mayo de 2021, presentado por la 

Bachiller KAROL GUILIANA GUERREROS BAUTISTA, para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

vía Examen de Suficiencia Profesional, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Solicitud N° 2114840 de fecha 10 de mayo de 2021 la Bachiller Karol Guiliana 

Guerreros Bautista adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 07 de setiembre de 2020  la recurrente  solicitó rendir examen 

de suficiencia profesional, el mismo que fue devuelto mediante Proveído Nº 017-2020-FCEAC-UNSCH de 

fecha 08 de setiembre de 2020 por no adjuntar los requisitos exigidos. Presentando nuevamente su 

Solicitud Nº 3586 de fecha 23 de noviembre de 2020;   
  

Que, mediante Resolución Decanal Nº 291-2020-UNSCH-FCEAC-D de fecha 15 de diciembre de 

2020, se declara expedito a la recurrente y se designa a los miembros del jurado para la recepción y 

evaluación del Examen de Suficiencia Profesional, fijando fecha, hora y lugar; 

 Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto 

académico por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, el examen de suficiencia profesional de la Bachiller Karol Guiliana Guerreros Bautista, se llevó 

a cabo el día  17 de diciembre de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobada por mayoría con el 

calificativo promedio de DOCE (12); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 

de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora  Pública  a la 

Bachiller KAROL GUILIANA GUERREROS BAUTISTA. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 
  

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
Distribución: 
Expedientes de Titulo 

EP. Contabilidad y Auditoría 

Interesada  

Archivo 
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UNSCH 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

0FICINA GENERAL DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

OFICINA DE BIBLIOTECA 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIRECTORA DE LA OFICINA DE 
BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE 
HUAMANGA; 

 

   HACE CONSTAR:   
 
 

Que, Don (ña): KAROL GUILIANA GUERREROS BAUTISTA, estudiante de 

la Escuela Profesional de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la Facultad de 

CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, NO 

adeuda por ningún concepto a la Oficina de Biblioteca y Sistemas de 

Información. 

 

Así consta en los archivos de la Dirección a la cual nos remitimos. 

 

Se expide, la presente constancia a petición escrita del interesado (a) para el 

trámite de TÍTULO PROFESIONAL. 

 
Ayacucho, 24 de febrero de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° de Constancia :  
 
N° de Recibo         : I-35549169 
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識絹灘龍N盤品∨軸。

しA J EFA DEしA OFI CINA DE BI ENESTAR UNIVERSi TARIO,  DEしA

UNIVERSIDAD NACIONAしDE SAN CRI S丁6BAL DE HUAMANGA,

QUI EN SUSCRIBE:

HACE CONSTAR

Que l a sef i ori t a KAROしGUi しi ANA GUERREROS BAUTI STA,

es egresada de i a Escuel a Prof esi onai  de Cont abi l i dad y Audi t ori a,  de l a Facul t ad de
Ci enci as Econ6mi cas,  Admi ni st rat i vas y Cont abl es,  reVi sado I os archi vos NO ADEUDA a l a
Of i ci na de Bi enest a「 Uni versi t ar i o,  POr ni ngun COnCePtO.

Se expi de el  present e document o a soi i ci t ud escri t a de I a

i nt eresada,  Para i os f i nes de t rami t e de Ti t ul o Prof esi ona上

Ayacucho,  26 de f ebrero 2O21.

C. c.
Archi VO.
BVE i  -  3与与49147

ENAP/M」MQ.

OFICINA DE
B惟NESTAR UNl VERSI TAR10
Av活d印endencI a S/N
Resi denci a de Est udi ant es
Cent「ai 鴫i f .  ( 066) 312250/ 312510

Anexo 127
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EL QUE SUSCRIBE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA; 

 

HACE CONSTAR: 

 

FACULTAD DE  

CIENCIAS ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

 

FACULTAD 

Que, la Srta. KAROL GUILIANA GUERREROS BAUTISTA, 

alumna de la Escuela Profesional de CONTABILIDAD Y AUDITORIA, de 

la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables NO 

ADEUDA por ningún concepto a esta Unidad Académica. 

   
 Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para 

los fines que estime conveniente. 

 

 

   Ayacucho, 09 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

  

  

 

 
Recibo Nº I-35549156 
C.c:  
Archivo. 
Nº 006 
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FACULTAD DE  
CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE 
HUAMANGA; QUE SUSCRIBE: 
 
 

          008-2021 
 

CONSTANCIA DE MATRÍCULA 
 

La Dirección de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, deja constancia que la señorita Karol Guiliana GUERREROS 

BAUTISTA, con código de estudiante N° 08100360 y DNI Nº 70089970, alumna de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría inició sus estudios en el semestre académico 2010-I, de fecha 

23 de agosto del 2010.  

Se expide la presente constancia a solicitud escrita de la interesada para los fines 

estrictamente académicos. 

 

 
 

Ayacucho, 15 de marzo de 2021. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
c.c. Archivo. 
CP: I-35549119 
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FACULTAD DE  
CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE 
HUAMANGA; QUE SUSCRIBE: 
 
 

          005-2021 
 

 
CONSTANCIA DE EGRESADO 

 
La Dirección de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), deja constancia que la señorita Karol 
Guiliana GUERREROS BAUTISTA, con código de estudiante N° 08100360 y DNI Nº 
70089970 alumna de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, ha concluido sus 
estudios en el semestre académico 2016-I, el 11 de julio del 2016, por lo que se le declara 
como EGRESADA. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud escrita de la interesada para los fines 

que vea por conveniente. 

. 
 

Ayacucho, 22 de marzo de 2021. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CP: I - 35549131  

c.c. Archivo 
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ACTA DE SUSTENTACION DE EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CONTADORA PÚBLICA DE LA  

BACHILLER KAROL GUILIANA GUERREROS BAUTISTA DE FECHA 17 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

En la ciudad de Ayacucho a los diecisiete días del mes de diciembre del año 
dos mil veinte, siendo las diez horas del presente día, en la Sala Virtual Google 
Meet mediante el enlace remitido https://meet.google.com/odhudre-
ypj?pli=1&authuser=0 de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables con la asistencia de los señores jurados:  

I.- AREA: CONTABILIDAD FINANCIERA 

TEMA: Normas de Información Contable y Financiera 

JURADO: Prof. Yon Ciro Ezcurra Ramírez 

II.- AREA: CONTABILIDAD DE COSTOS 

TEMA: Presupuesto Maestro 

JURADO: Prof. César Humberto Morales García 

III.- AREA: TRIBUTACION 

TEMA: Procedimientos de Fiscalización Tributaria 

JURADO: Prof. Sixto Susano Pretel Eslava 

IV.- AREA: FINANZAS 

TEMA: Valoración de empresas 

JURADO: Prof. Luz Eliana Quispe Quintana 

V.- AREA: AUDITORIA 

TEMA: Auditoría de Cumplimiento - sector público 

JURADO: Prof. René Martínez Zea 

VI.- AREA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

TEMA: Gestión de talento humano 

JURADO: Prof. Víctor Raúl Yancce Allccaco 

Presidido por el Dr. RENE MARTINEZ ZEA, en mérito al MEMORANDO No 090-
2020-FACEAC-UNSCH, y actuando como Secretario Docente el CPC. 
ALEJANDRO CLEVER CORONEL CAJCHAYA, designado mediante MEMORANDO 
N° 087-020-FACEAC-UNSCH de fecha 15-12-2020, con la asistencia de más 
de 25 personas vía virtual.  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x.. 
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Acto seguido el Sr. Presidente apertura el acto académico e invita al secretario 
docente de lectura a la RESOLUCION DECANAL N° 291-2020UNSCH-FCEAC-
D de fecha quince de diciembre del año dos mil veinte, que declara expedito 
en su artículo primero de Examen de Suficiencia  
Profesional para optar el título profesional de Contadora Pública.  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x.. 

Seguidamente el Sr. Presidente solicita a los Jurados docentes para las 
respectivas preguntas y repreguntas relacionadas al Área y Tema referida 
anteriormente en el orden siguiente: x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x 

PRIMERO: Inicia la Profesora, LUZ ELIANA QUISPE QUINTANA, en el AREA: 
de FINANZAS - TEMA: Valoración de empresas, para efectuar las preguntas 
y repreguntas vinculadas al Área y Tema materia de examen de suficiencia 
profesional, siendo las diez horas con cincuentainueve minutos  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..   

SEGUNDO: Continua el Profesor, YON CIRO EZCURRA RAMÍREZ, en el  
AREA de: CONTABILIDAD - TEMA: Normas de Información Contable y 
Financiera, para efectuar las preguntas y repreguntas vinculadas al Área y 
Tema materia de examen de suficiencia profesional, siendo las once horas 
con cuarenta minutos  
..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x 

TERCERO: Continua el Profesor, SIXTO SUSANO PRETEL ESLAVA, en el AREA 
de: TRIBUTACIÓN - TEMA: Procedimientos de Fiscalización Tributaria, para 
efectuar las preguntas y repreguntas vinculadas al Área y Tema materia de 
examen de suficiencia profesional, siendo las doce horas con quince 
 minutos  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..  

CUARTO: Continua el Profesor, VICTOR RAUL YANCCE ALLCCACO en el 
AREA de: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL – TEMA: Gestión de talento 
humano, para efectuar las preguntas y repreguntas vinculadas al Área y 
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Tema materia de examen de suficiencia profesional, siendo las trece horas 
con  dieciseis  minutos  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..      

QUINTO: Continua el Profesor, CÉSAR HUMBERTO MORALES GARCÍA en el 
AREA de: CONTABILIDAD DE COSTOS – TEMA: Presupuesto Maestro, para 
efectuar las preguntas y repreguntas vinculadas al Área y Tema materia de 
examen de suficiencia profesional, siendo las catorce horas con diez minutos  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..           

SEXTO: Continua el Profesor, RENE MARTÍNEZ ZEA, en el AREA de: 
AUDITORIA - TEMA: Auditoría de Cumplimiento - sector público, para efectuar 
las preguntas y repreguntas vinculadas al Área y Tema materia de examen 
de suficiencia profesional, siendo las catorce horas con cuarenta minutos  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..        

Siendo las catorce horas con cuarentainueve minutos concluye la etapa de 
preguntas y repreguntas por los señores jurados docentes, seguidamente el 
Sr. Presidente invita a los bachilleres y público en general abandonar la sala 
virtual para deliberar los resultados y la respectiva calificación 
correspondiente, cuyo resultado es la siguiente: x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x 

JURADO 1: 10 

JURADO 2: 12 

JURADO 3: 12 

JURADO 4: 12 

JURADO 5: 13 

JURADO 6: 13 

PROMEDIO 72 = NOTA:  12 (APROBADO)  

Siendo las catorce horas con cincuentainueve minutos del mismo día, se 
concluye con el acto académico y en fe de lo actuado, firman al interior del 
presente  documento  como  muestra  y  señal  de 
 conformidad.  
x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x 
 

 
                

………………………………………………………. ………………………………………………………. 
           Dr. RENE MARTÍNEZ ZEA                          Dr. RENE MARTÍNEZ ZEA      
                            Presidente        Jurado 
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     Jurado   

  

…………………………………………………………. ………………………………………………………. 
CPC  CÉSAR  HUMBERTO  MORALES  GARCÍA                                         CPC  VICTOR  RAUL  YANCCE  ALLCCACO                

Jurado  Jurado 

…………………………………………………………. ………………………………………………………. 
CPC.  YON  CIRO  EZCURRA  RAMÍREZ CPC.  LUZ  ELIANA  QUISPE  QUINTANA                      

Jurado  Jurado 

…………………………………… 
CPC SIXTO SUSANO PRETEL ESLAVA 

Jurado 

…………………………………… 
CPC ALEJANDRO CLEVER CORONEL CAJCHAYA 

Secretario Docente 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 042-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 14 de mayo de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 30 de noviembre de 2020 presentado por el aspirante Richman 

CHACCHI TORRE, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el aspirante Richman CHACCHI TORRE perteneciente a la Escuela Profesional de 

Economía, ha cumplido con presentar tres ejemplares del Plan de Tesis denominado: “CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y SU INFLUENCIA EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL PERU: 2006-2019”,  siendo 

asesor el Prof. Paul Villar Andia; 

  

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 17 de abril de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación 

del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Pelayo Hilario Valenzuela  (Presidente), Efraín 

Castillo Quintero (Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona (Miembro), ha emitido dictamen favorable 

aprobando el Plan de Tesis;  

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley;  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis : “CRECIMIENTO ECONOMICO Y SU INFLUENCIA EN LA 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL PERU: 2006-2019” presentado por el aspirante 

Richman CHACCHI TORRE.   

 

Artículo 2º AUTORIZAR  al recurrente el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
                                                     
                                                                                    

Distribución: 

Expediente  

E.P. de Economía 

Interesado 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 043-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 17 de mayo de 2021 

 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 09 de noviembre de  2020, presentado por el Bachiller Brandon 

Renán BARRANTES ALANYA, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quien ha 

cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “PRECIOS DE MERCADO Y COSTO 

OBJETIVO DE PRODUCCION DE LA ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION FLOR DE RETAMA, HUANTA 

2017-2018”; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 28 de abril de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 

del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Edgar Huarancca Aguilar (Presidente),  César 

Humberto Morales García (Miembro) y Luz Eliana Quispe Quintana (Miembro), ha emitido el dictamen 

favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 

 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento de La Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “PRECIOS DE MERCADO Y COSTO OBJETIVO DE 

PRODUCCION DE LA ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION FLOR DE RETAMA, 

HUANTA 2017-2018”, presentado por el Bachiller Brandon Renán BARRANTES 

ALANYA, para optar el Título Profesional de Contador Público. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Luis Renán Huamán 

Mejía. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR al recurrente a impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo tener 

en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

                                                                                          
DISTRIBUCION: 

Expediente 

EP Contabilidad y Auditoría 

Prof. Luis Huamán M. 
Interesado 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 044-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 18 de mayo de 2021 
 

Vista  la  Solicitud con registro   N° 216473  de fecha 17 de marzo de 2021,  presentado por el egresado  

RANDALL PEDRO HEREDIA ARANGO, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Solicitud con registro N° 216473  de fecha 17 de marzo de 2021,  el egresado  RANDALL 

PEDRO HEREDIA ARANGO,  solicita el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para 

lo cual adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de 

Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante Dictamen N° 012-2021-CTA/EPCA de fecha 05 de mayo de 2021 la Comisión Académica 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrada por los profesores   Yon  Ciro  Ezcurra  Ramírez  y 

Toño Fredy Rojas Palpán,  declara  PROCEDENTE el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables al egresado Randall Pedro Heredia Arango, quien cumple con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveído N° 028-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH recepcionado con fecha  7 de mayo de 2021, 

el Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría profesor  Julio Gómez Méndez, eleva el 

expediente con el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables al egresado 

RANDALL PEDRO HEREDIA ARANGO. 

 

Artículo 2º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación 

correspondiente. 

 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 

 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contab. y Audit 

Interesado 

Archivo 

 



  

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 045-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 18 de mayo de 2021 
 

Vista  las  Solicitudes  con registro N° 0981 de fecha 03 de marzo de 2020 y Nº 006423 de fecha 04 de 

diciembre de 2019, presentado  por los egresados GYAN DEYVIS OCHOA ATACHAO  y JULIO FEDERICO MENDEZ 

ASTO, para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud  N° 0981  (03-03-2020) del egresado GYAN DEYVIS OCHOA ATACHAO  

Solicitud  N° 006423 (04-12-2019) del egresado JULIO FEDERICO MENDEZ ASTO 
 

Que, mediante Dictámenes Nº 015 y Nº 016-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 07 de mayo de 

2021 la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Prof. 

Judith Berrocal Chillcce y Prof. Edith Paucar Ruíz, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados Gyan Deyvis Ochoa Atachao y Julio Federico Méndez Asto, 

al verificar que los recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de 

Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, el Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas profesor Jorge Antonio Gálvez 

Molina mediante Proveído Nº 016  y Nº 021--2021-FCEAC-EPAE/UNSCH de fecha 17 de mayo de 2021, eleva los 

expedientes con el Dictamen correspondiente para su aprobación en  Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a 

los egresados: 

 

GYAN DEYVIS OCHOA ATACHAO 

JULIO FEDERICO MENDEZ ASTO 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente de Grado 
EP Administración de Empresas 

Interesados 

Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 046-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho, 19 de mayo de 2021 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2116356 de  fecha 17 de mayo de 2021, presentado por el Bachiller 

Jenrry Vladimir GUTIERREZ ESPINOZA, para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, vía Tesis, 

y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas;  
 

Que, mediante  Resolución Decanal  Nº 206-2020-UNSCH-FCEAC-D, se  declara  expedito al recurrente y 

se designa a los miembros del jurado para para la recepción y evaluación de la sustentación de tesis: “TURISMO 

SOSTENIBLE Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURISTICO DEL DISTRITO DE QUINUA 2018” , fijando fecha, 

hora y lugar, siendo los miembros del jurado los profesores: Manuel Jesús Jaime Flores, Ricardo Moisés 

Jorgechagua Saavedra y Víctor Raúl Rodríguez Hurtado; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller  Jenrry Vladimir GUTIERREZ ESPINOZA, se llevó a cabo el día  29 

de octubre de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo promedio de DOCE 

(12); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario  Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en Administración al 

Bachiller Jenrry Vladimir GUTIERREZ ESPINOZA. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

                                                                
Distribución: 

Expedientes de Titulo 
EP Administración de Empresas 

Interesado  

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 047-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 19 de mayo de 2021 

 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2116208 y Nº 2116187 de fecha 17 de mayo de 2021, presentado por 

los Bachilleres EDWARD NIKOLAI GAMONAL CASTILLO y DEYVIS MALDONADO OCEJO, para optar el Título 

Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía: 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 273-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditos a los recurrentes 

y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "EFECTOS DE 
LA INVERSION PUBLICA EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEPARTAMENTAL DE LA ECONOMIA PERUANA: 
2008-2018", fijando fecha, hora y lugar; siendo miembros del jurado los profesores: Hermes Segundo Bermúdez 

Valqui, Juan Alberto Huaripuma Vargas y Ruly Valenzuela Pariona; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis de los Bachilleres Edward Nikolai Gamonal Castillo y Deyvis Maldonado 

Ocejo, se llevó a cabo el día  11 de diciembre de 2020,  a las 12:05 horas, resultando aprobados por unanimidad 

con el calificativo promedio de CATORCE (14); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista a los Bachilleres: 

 

EDWARD NIKOLAI GAMONAL CASTILLO 
DEYVIS MALDONADO OCEJO 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, 

dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

                                                                              
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesados 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 048-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

 

Ayacucho, 20 de mayo de 2021 

 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2115998 de fecha 14 de mayo de  2021, presentado por el Bachiller 

AMILKAR PUKUTAY GONZALEZ GOMEZ,  para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía: 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 640-2019-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedito al recurrente y se 

designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la sustentación de tesis "INVERSION 

PUBLICA EN EDUCACION Y SUS EFECTOS SOBRE LA COBERTURA EN LA EDUCACION PRIMARIA DE LA PROVINCIA 
DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO: PERIODO 2007-2016", fijando fecha, hora y lugar; siendo los jurados los 

profesores: Oscar Américo Vallejos Sáenz, Guadalupe Betzabé Taipe Molina y William Dante Canales Molina; 
 

Que, conforme se desprende del Libro de Actas N° 03 para registro de titulaciones de la Escuela Profesional 

de Economía, que corre en fojas Nº 232 y Nº 233,  el día 20 de diciembre de 2019,  a las 11:15 horas, en la Sala 

de Grados  de la Facultad se llevó a cabo la Sustentación de Tesis del Bachiller Andrés Wilfredo Galindo Mejía, 

resultando aprobada por unanimidad con el calificativo promedio de DOCE (12); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista al Bachiller AMILKAR 

PUKUTAY GONZALEZ GOMEZ.  
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 

 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 
 
 
Distribución: 

Expediente  de Titulación 
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Interesado 

Archivo 
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DEDICATORIA 
 

A mi querido padre Andrés Galindo Machaca, por su gran fortaleza espiritual que me 

acompaña día a día para alcanzar mis objetivos profesionales, a mi madre  Ana Mejía 

Pacotaype por regalarme el don de la vida, mi razón de vivir y a mis hermanas por los 

ejemplos de perseverancia y constancia que los caracterizan, por sus consejos, sus 

valores, por la motivación constante y la formación que me ha permitido ser una persona 

de bien, pero más que nada, por el amor, la comprensión y el apoyo incondicional que me 
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RESÚMEN 
 

La presente Tesis denominada “Inversión pública en educación y sus efectos sobre 

la cobertura en la educación primaria de la Provincia de Huamanga, Región Ayacucho: 

periodo 2007 – 2016. Fue elaborado con la finalidad de investigar y conocer la repercusión 

de la Inversión Pública a través de las inversiones de capital como son los Proyectos de 

Inversión Pública. En ese sentido con la presente tesis, se ha analizado uno de los sistemas 

administrativos como es el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, creado mediante  

Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública ( SNIP ), Publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000. Responsable de generar el ciclo de inversiones 

en la gestión de inversiones en el Perú. 

 

La presente tesis tiene actualizado y mejorado aspectos que fueron observados en la 

primera sustentación, conforme al acta de sustentación emitida el 10 de mayo. Se ha 

mejorado las conclusiones y recomendaciones, luego que el análisis de los datos nos han 

mostrado nuevos resultados, las cuales tienen mayor consistencia estadística; debida que 

se ha incorporado en la tesis las pruebas de: Normalidad, Multicolinealidad,  

Heterocedasticidad, Autocorrelación. Para el análisis econométrico, se ha trabajado con el 

paquete estadístico Eviews 10.  Así mismo se ha mejorado el marco teórico. 

   

Por esa razón hemos delimitado nuestro ámbito de influencia, siendo la Provincia de 

Huamanga y sus dieciséis distritos nuestra área geográfica; así mismo el sector elegido 

para la evaluación es el Sector Educación, nivel primario. La presente tesis trabaja con 38 

observaciones que vienen a ser proyectos de inversión declarados viables y con ejecución 

presupuestal durante el periodo de estudio. El total de observaciones de la investigación 

son 225 proyectos viables de los tres niveles de Gobierno. Gobierno Regional de Ayacucho, 

Las Municipalidad Provincial de Huamanga, Municipalidades Distritales de la Provincia de 

Huamanga y del Ministerio de Educación que viabilizaron proyectos de educación primaria 

para las instituciones educativas de la provincia de Huamanga. 

 Teniendo en cuenta nuestra variable exógena, la Inversión Pública a través de la 

ejecución financiera y física de proyectos que está destinada a las instituciones públicas; 

se ha trabajado con datos del Sistema Nacional de Inversión Pública extraídas del banco 

de inversiones. Por ello se ha investigado a todos los proyectos de inversión pública (PIPs) 

declarados viables y ejecutados en la Provincia de Huamanga y todos sus Distritos. Para 

ello se han tomado en cuenta los PIPs declarados viables por las Oficinas de Programación 
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e Inversiones de las Municipalidades Distritales de la Provincia  de Huamanga, la OPI de la 

Municipalidad de Huamanga, la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho. Desde el año 

2007  al año 2016, a nivel de la Provincia de Huamanga, en total se han declarado viable 

225 Proyectos de Inversión para el sector Educación. De todos los PIPs declarados viables,  

aquellos proyectos que tienen ejecución financiera es la muestra. No se han tomado en 

cuenta los PIPs que no hayan tenido ejecución financiera alguna, debido que es una 

condición necesaria para que sea parte de la muestra. En consecuencia sólo 38 PIPs  

tuvieron ejecución financiera y física. Es decir el resto de los 187 Proyectos declarados 

como Viables, no han sido ejecutados debido a múltiples razones, una de ellas debido a la 

inadecuada planificación, limitado recurso presupuestal; decisiones políticas, entre otras. 

Sin embargo el estado Peruano ha realizado un gasto en la pre inversión que consisten en 

su formulación, evaluación y viabilización (Cuando un proyecto está listo para pasar a la 

fase de inversión), un gasto insulso considerado económicamente; un costo hundido; 

porque ya no se va recuperar.  

 Muchos de los proyectos no ejecutados han sido desactivados en aplicativo 

informático del Banco de Inversiones, debido a la pérdida de vigencia1.  Ahora que el 

Sistema Nacional de Inversión Pública ha fenecido y en su reemplazo desde  finales del 

año 2016 ha entrado en vigencia el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones.  

Para analizar la variable endógena, la cobertura educativa. Se ha trabajado con 

datos de ESCALE, aplicativo informático del Ministerio de Educación; para así evaluar la 

evolución de la cantidad de matriculados de las instituciones educativas del nivel primario 

quienes han sido intervenidos mediante un proyecto de inversión pública. De esta manera 

se ha analizado la evolución de matriculados en las Instituciones Educativas que tuvieron 

un PIP ejecutado, la cantidad de matriculados se ha evaluado las variaciones desde el año 

2007 al año 2016. 

La presente tesis tiene como objetivo estudiar y analizar el grado de significancia 

que tuvo la Inversión Pública sobre la cobertura educativa en la Provincia de Huamanga.  

La hipótesis planteada por nuestra tesis fue que las Instituciones Educativas que 

fueron intervenidas con un proyecto de inversión, tendrían posteriormente, luego de su 

ejecución en la etapa de funcionamiento, un incremento significativo en la cantidad de 

                                                           
1 Artículo 40.- Vigencia de los estudios de preinversión. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública –SNIP. En concordancia se dio el Artículo 27. Vigencia de la declaración de viabilidad de la Directiva 
General del Invierte Pe. 
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alumnos matriculados. Teniendo en cuenta  que la inversión realizada en la Institución 

mejoraría tres componentes básicos en los proyectos educativos: Mejoramiento y 

ampliación en la infraestructura física de la institución intervenida; inversión en 

equipamiento educativo y finalmente la inversión en capacitación docente. 

Es por esa razón que el presupuesto total de los 38 Proyectos evaluados se ha 

desagregado para los tres componentes, que para un mejor estudio lo dividimos en 

Inversión Total del proyecto es la suma de la ejecución presupuestal  en infraestructura más 

ejecución presupuestal en equipamiento y ejecución presupuestal en capacitación docente. 

Así mismo debemos aclarar que la ejecución física es consecuencia que existe una 

ejecución presupuestal. 

El planteamiento del problema de la presente tesis es consecuencia que en trabajos 

similares en el Perú, según UNICEF Al 2014, en Perú el 93.2% de los niños y niñas que se 

encuentran en edad de cursar la educación primaria asiste a una institución de este nivel. 

Sin embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% de niños y 

niñas entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema educativo formal. A nivel 

nacional, no habría diferencias significativas en el acceso a la educación primaria de 

acuerdo al sexo, área de residencia (urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y 

niñas de 6 a 11 años: en cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila 

alrededor del 94%. Sin embargo, la tasa de cobertura neta sería menor entre los niños y 

niñas con lengua materna amazónica, en comparación con los de lengua materna 

castellana, Quechua o Aymara. 

Es por esa razón que la presente tesis quería analizar la situación de la cobertura 

educativa desde el punto de vista de la inversión pública en la Provincia de Huamanga. 

 El marco teórico nos hace mención que en el Perú la cobertura educativa es cerca 

al 100%. Para ello una de las causas es que el estado debe invertir en infraestructura 

educativa para de esta manera ampliar la oferta del servicio. Esa es la hipótesis para poder 

demostrar esa variable, cobertura educativa. Si en todo el Perú la cobertura educativa es 

93.2%; ¿cuánto es la cobertura en la Provincia de Huamanga?.  

Para sustentar la presente tesis, se ha analizado las 38 instituciones educativas que 

fueron intervenidas mediante un proyecto de inversión. Además se ha evaluado a todas las 

instituciones educativas del nivel primario de todos los distritos de la Provincia de 

Huamanga; para analizar la variable de cobertura educativa y la evolución de la cantidad 

de alumnos en el periodo de estudio de la presente tesis. 
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 En ese sentido se ha comparado lo sucedido en las 38 instituciones educativas, que 

son materia de estudio de la presente tesis y las demás instituciones educativas de toda la 

Provincia de Huamanga. Para comparar la evolución de su cobertura educativa en las 

instituciones intervenidas y en las no intervenidas. 

 Para el análisis de los 38 datos se ha realizado una regresión lineal entre las 

variables cobertura educativa en función a la inversión pública de toda la población, es decir 

de todos los datos disponibles. Mientras que para el análisis de los demás datos, se ha 

utilizado estadísticas descriptivas, lo cual nos han encaminado a las conclusiones y 

posteriormente hemos dado nuestras recomendaciones. 

 La tesis consta de varias partes, conforme a lo establecido universalmente en los 

trabajos de investigación científica, teniendo en cuenta la estructura de las tesis 

presentadas en la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZADAD PROBLEMÁTICA 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos (EPT), Jomtien (Tailandia), de 1990, reafirmaron que la educación 

es un derecho humano y consagraron un nuevo marco de cooperación internacional. Sin 

embargo, la realidad no ha respondido a las expectativas. Los avances logrados en el 

decenio de 1990 en la esfera de la educación se han considerado insuficientes, en particular 

en los países más alejados del cumplimiento de algunas metas educativas fundamentales. 

 

La comunidad internacional se reunió en Dakar (Senegal) en abril del año 2000 para 

establecer un programa de progreso en la esfera de la educación hasta 2015. En el Foro 

Mundial sobre la Educación, los gobiernos de 164 países, junto con representantes de 

grupos regionales, organizaciones internacionales, organismos donantes y organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, adoptaron un Marco de Acción (el “Marco 

de Dakar”) para la consecución de los compromisos de la EPT. El Marco de Dakar estaba 

compuesto por dos elementos principales: 6 objetivos, con sus metas asociadas, que 

habían de conseguirse antes de 2015. 

 

Una educación de calidad promueve la igualdad de oportunidades y es indispensable para 

formar ciudadanos preparados para apoyar el desarrollo sostenible del país. Mejorar la 

educación resulta indispensable para el desarrollo sostenible del Perú, más aún cuando 

una alta proporción de la población joven deberá lograr, en un mundo globalizado y 

tecnificado, capacidades que le permitan competir en buenas condiciones2. 

 

La centralidad de la educación como factor de viabilidad de nuestro país es un hecho 

contundente de los tiempos contemporáneos. La educación forma parte del tejido 

institucional y social de un país y es cimiento de su potencial humano. Este potencial  está 

actualmente afectado en el Perú  por la agudización de los niveles de pobreza en los que 

se encuentra la mayor parte de la población. A ello se añade un serio deterioro de la calidad 

y equidad educativa,  que se expresa, tanto en los resultados de aprendizaje, como en la 

existencia de amplios sectores excluidos del servicio educativo3.  

                                                           
2 Agenda pendiente de reformas en el Perú – Lorena Alcázar, GRADE. Pag. 03 
3 Informe sobre la Educación Peruana, Situación y Perspectivas. Idel Vexler Talledo. Pag. 02. 
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Gran parte de los problemas distributivos en los países de la región tienen su origen en la 

desigualdad de oportunidades al comienzo de la vida y durante el ciclo de la educación, 

que a su vez impacta de manera significativa en las posibilidades de lograr niveles más 

elevados de productividad, desarrollo y empleo de calidad. Los acuerdos internacionales y 

las políticas relacionadas con el derecho a la educación han alentado a la región a promover 

el acceso a los servicios educativos, principalmente en el nivel primario y secundario. Sin 

embargo, la situación en la región sigue siendo deficiente, mostrando en su diversidad de 

situaciones algunos países que recién están comenzando este proceso complejo4. 

  

En el mundo todavía hay 58 millones de niños sin escolarizar y otros 100 millones que no 

terminan la enseñanza primaria5. La educación sigue estando insuficientemente financiada. 

Muchos gobiernos han incrementado el gasto educativo, pero pocos han dado prioridad a 

la educación en los presupuestos nacionales y la mayoría le asigna menos del 20% 

recomendado para subsanar los déficits de financiación. Algo similar ocurre con los 

donantes que, tras impulsar en un principio los presupuestos de ayuda, han reducido desde 

2010 su apoyo a la educación y no han dado la suficiente prioridad a los países más 

necesitados. 

 

Por otro lado, en la educación primaria, la tasa de matrícula en el año 2002 ya alcanzaba 

el 90,6% de los niños entre 6 y 11 años, y siguió aumentando hasta lograr el 92,9% hacia 

finales del 20156. El Instituto Nacional de Estadística e Informática muestra que Tasa neta 

de matrícula, educación primaria (% de población con edades 6-11 años, que viene a ser 

el número de matriculados en Primaria que se encuentran en el grupo de edades que 

teóricamente corresponde al nivel de enseñanza, expresado como porcentaje de la 

población total de dicho grupo de edades. Fue 94.3% en el año 2012; 93.5% en el año 

2013; 93.2% en el año 2014 y del 92.3% en el año 2015. 

 

Tenemos pues el desafío y compromiso ineludible de garantizar a todas las niñas,  niños, 

adolescentes y jóvenes del Perú, una educación de calidad.  No obstante, hoy el sistema 

                                                           
4 Financiamiento y gasto educativo en América Latina: Oscar Cetrángolo y Javier Cursio; Macroeconomía del 
desarrollo, serie Nº 192 CEPAL. 2017. Pag. 07 
5 La Educación para Todos, 2000-2015: Logros y desafíos. UNESCO 2015, primera edición. Prólogo. 
6 La calidad y equidad de la Educación Secundaria en El Perú. Documento de trabajo N° 237. IEP Año 2017. 
Pag. 24 
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educativo atraviesa una grave crisis. Las posibilidades que ofrece la educación hoy en día 

están en  riesgo. No sólo son muchos los estudiantes que tienen dificultades para asistir a 

la escuela o están excluidos de ella, sino que quienes pueden hacerlo  estudian en 

condiciones precarias, en  locales escolares que presentan grave deterioro y, además,  no  

logran desarrollar capacidades y habilidades fundamentales para desenvolverse en la vida 

e insertarse en el  trabajo7. 

 

Uno de los objetivos establecidos en Educación para Todos a alcanzar el año 2015 (Dakar, 

2000) es: Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los 

niños que se encuentran en situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías étnicas, 

tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 

terminen8. 

 

Se establecieron los primeros cambios para poder lograr el objetivo planteado para el 2015, 

cuadruplicar la tasa de matrícula primaria y aumentar la tasa de retención de alumnos, con 

el objetivo que más alumnos culminen la educación primaria. Estos cambios deben estar 

acompañados de una reforma estructural que brinde acceso a mejores aulas, capacitación 

adecuada para los profesores y salarios por méritos 

 

Específicamente el segundo objetivo trazado por la UNESCO es la enseñanza primaria 

universal. Dicho objetivo se describe como: “Velar por que antes del año 2015 todos los 

niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan 

acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen”9. En 

el mismo documento se estima que a nivel mundial en el 2015 la tasa neta de matriculación 

en la enseñanza primaria, que en 1999 era del 84%, llegará al 93%. 

 

En décadas pasadas, el Perú logró mejoras significativas en cobertura educativa, pero 

subsisten problemas muy graves de calidad, equidad y eficiencia. Razón por la cual En 

1980 la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación realizó una 

evaluación del rendimiento de los estudiantes peruanos, con una muestra de estudiantes 

                                                           
7 Informe sobre la Educación Peruana, Situación y Perspectivas. Idel Vexler Talledo. Pag. 02. 
8 Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015 –
UNESCO 2013, pag. 19. 
9 La Educación para Todos, 2000-2015: logros y desafíos. UNESCO 2015, primera edición.  Pag. 01. 
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de sexto grado de primaria en Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales. La muestra incluía a 1.600 estudiantes de centros públicos y particulares de las 

tres regiones naturales del Perú. Es interesante observar, empero, que el promedio de los 

estudiantes de Lima Metropolitana fue el más alto, seguido por el de otros de estudiantes 

de la costa, la sierra y la selva, en ese orden; asimismo, que los estudiantes de centros 

educativos particulares obtuvieron rendimientos superiores a los de sus pares públicos. 

Como se verá más adelante, estos patrones se repiten en las evaluaciones de la UMC10. 

 

Al año 2014, en Perú el 93.2%11 de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar 

la educación primaria asiste a una institución de este nivel. Sin embargo, a pesar de los 

avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 y 11 años 

se encuentran fuera del sistema educativo formal. A nivel nacional, no habría diferencias 

significativas en el acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área de residencia 

(urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años: en cada uno de 

estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor del 94%. Sin embargo, la tasa 

de cobertura neta sería menor entre los niños y niñas con lengua materna amazónica, en 

comparación con los de lengua materna castellana, quechua o Aymara. 

 

Investigaciones como las que hicieron Arlette Beltrán y Janice Seinfeld, 2012 afirman que: 

“Uno de los principales cambios en la educación peruana en las últimas décadas es el 

incremento de la cobertura educativa. A nivel primario, se ha logrado una cobertura de más 

del 90% de los niños y niñas en edad escolar12”. 

 

Sin embargo aún existen persisten los problemas de cobertura educativa, sobre todo en 

zonas rurales. Diversos factores explican estos problemas: insuficiente recurso económico 

y mal asignado, falta de docentes bien entrenados y motivados, y ausencia de un marco 

institucional que promueva una mejor gestión de la escuela, entre otros. Se requiere de una 

revolución de calidad en la escuela pública en los siguientes años, y para ello se hace 

necesario establecer un conjunto de políticas que deberán ser consistentemente 

ejecutadas. 

                                                           
10 Las evaluaciones nacionales e internacionales de rendimiento escolar en el Perú: balance y perspectivas. 
Cueto, Santiago. Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, 2007. Pag. 408. 
11 Página web http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3787.htm (Educación primaria) 
12 La trampa educativa en el Perú. Cuando la educación llega a muchos pero sirve a pocos. Arlette Beltrán y 
Janice Seinfeld. CIUP pag. 172. 
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La Región Ayacucho ha logrado 98.5% de la población de 6 a 11 años esté matriculada en 

algún nivel primaria del sistema educativo13.  

 

Es necesario asegurar las condiciones para que todos los estudiantes peruanos completen 

una educación básica de calidad. Según Martín Benavides, mientras mejor se sientan los 

alumnos de la escuela con respecto a la relación con sus docentes, mayor será el 

rendimiento académico que logren. Este resultado hace que las diferencias entre el 

rendimiento de los alumnos de las instituciones educativas de primaria públicas sean 

menores al de las no públicas14.   

 

Algunas de principales condiciones que algunos trabajos de investigación recomiendan son: 

Dotar paulatinamente a todos los centros educativos de infraestructura en buen estado, 

equipo, materiales y textos escolares adecuados y oportunos (empezando por los más 

pobres)15. 

 

Así mismo la autora Lorena Alcázar menciona “Dar prioridad a las poblaciones excluidas 

en la atención educativa y asegurar que la inversión por estudiante sea superior al promedio 

nacional en las zonas más necesitadas”16. 

 

La tendencia general del gasto público en educación durante la década pasada fue 

levemente positiva en la región de Latinoamérica (pasando aproximadamente de un 4,5% 

a un 5,2% del PIB en promedio), aunque sin un aumento relevante de la priorización de la 

educación dentro del gasto público17. 

 

Este mayor gasto parece explicarse principalmente por una expansión del servicio 

educacional, puesto que el nivel proporcional de gasto público por alumno tendió a 

mantenerse o a incrementarse levemente en educación primaria y secundaria. 

 

                                                           
13 Perfil educativo de la Región Ayacucho. Pag. 03 
14 Análisis de programas, procesos y resultados educativos en el Perú. Contribuciones empíricas para el 
debate. Martín Benavides, ed. Liliana Miranda, Lorena Alcázar, Juan José Díaz, otros. GRADE 2008, pag. 27.  
15 Agenda pendiente de reformas en el Perú – Lorena Alcázar, GRADE. Pag. 06 
16 Op. Cit. Pag 07 
17 Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015 –
UNESCO 2013, pag. 19. 
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Durante los últimos años, el sector educativo peruano ha experimentado distintos procesos, 

así como problemáticas. Así por ejemplo, el crecimiento económico nacional ha permitido 

la ampliación de la cobertura en la educación básica, pero con relativa o poca evidencia de 

mejoras en logros de aprendizaje, tasas de deserción, retornos de la educación, niveles 

educativos alcanzados, etc. 

 

Analizando el gasto público en Educación en el Perú. El INEI muestra que hubo mejoras 

considerando que el gasto se hizo desde el punto de vista del porcentaje del PBI. Así en el 

año 1999, el gasto público en educación representaba el 2.6% del PBI; en el año 2002 era 

el 2.7%; el año 2011 era el 3% del PBI hasta que en el año 2015 era el 3.6% del PBI. 

Cuadro N° 1.1.1 
Tasa neta de matrícula Perú  

  AÑO 

  AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 2015 

TOTAL PERÚ 94.3 93.5 93.2 92.3 

Sexo         

Femenino 94.3 94.1 93.1 92 

Masculino 94.3 92.9 93.2 92.6 
Fuente: INEI - Elaboración propia    

 

El cuadro N° 1.1.1 muestra la tasa neta de matrícula en educación primaria, en el Perú a 

nivel total y según género. Tasa neta de matrícula, educación primaria (% de población con 

edades 6-11 años; el cual es el número de matriculados en Primaria que se encuentran en 

el grupo de edades que teóricamente corresponde al nivel de enseñanza, expresado como 

porcentaje de la población total de dicho grupo de edades. 

 

La calidad del gasto público abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de 

la economía y, en el caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados 

crecientes de equidad distributiva18. 

Barrios y Schaechter (2009) han propuesto doce indicadores para las finanzas públicas 

relacionadas con el crecimiento económico a largo plazo. Las cuales son: tamaño de 

gobierno, posición y sostenibilidad fiscal; composición, eficiencia y efectividad del gasto; 

composición del gasto; Educación, Salud, Investigación y desarrollo; Infraestructura 

                                                           
18 Calidad del gasto público y reformas institucionales en América Latina. Serie Macroeconomía del Desarrollo 
N° 156. CEPAL. Marianela Armijo y María Victoria Espada. Pag. 05 
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pública; orden público y seguridad; servicios públicos  generales;  estructura y eficiencia del 

sistema impositivo; Gobernanza Fiscal. Esta teoría afianza la presente tesis donde 

seleccionamos Educación, Infraestructura pública como los indicadores del gasto público 

que están relacionados con el crecimiento económico a largo plazo. 

 

Las iniciativas de mejoramiento de la calidad del gasto público están asociadas tanto a 

aspectos de política fiscal, como de gestión pública. En los casos revisados se confirman 

las potencialidades y limitaciones del presupuesto orientado a resultados, los sistemas de 

monitoreo y evaluación como herramientas para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto 

público. La mirada de los objetivos, metas e indicadores y arreglos institucionales del plan 

y presupuesto de los sectores de salud y educación priorizan aspectos de cobertura y de 

calidad19, sin embargo se constata la dificultad de medir la contribución de los programas a 

la calidad del gasto público. Para que el presupuesto incida en mayor eficiencia y eficacia 

del gasto se requiere entre otros aspectos, una mayor vinculación entre las prioridades de 

política gubernamental, los marcos de gasto de mediano plazo y los objetivos estratégicos 

de los ministerios; integrar las evaluaciones en el  proceso de priorización de gasto; focalizar 

las evaluaciones en áreas de alto impacto en el gasto público y en programas nuevos que 

expresen las prioridades de gobierno; ampliar la evaluación desde una perspectiva de 

revisión de gasto público. 

 
Cuadro N° 1.1.2 

Gasto público en educación como porcentaje del PBI 

 AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 2.5 2.7 2.9 2.9 3 2.9 3.3 3.3 3.6 

Ayacucho 9 9.5 8.9 9.3 9.2 8.9 11.7 10.2 11.4 
Fuente: INEI ESCALE - Elaboración propia      

 

El Cuadro N° 1.1.2. Muestra el Gasto público en educación como porcentaje del PBI. Así 

podemos ver que el gasto a nivel del Perú para el año 2015 se ha incrementado a 3.6% del 

PBI, mientras que Ayacucho tienen un gasto en educación del 11.4% del su PBI Regional. 

 

Desde el punto de vista de la economía de la educación autores como Becker (1993), 

considerado como el fundador de la Economía de la Educación, proponen modelaciones 

en las que se considera que los individuos “invierten” en educación y capacitaciones debido 

                                                           
19 Op. Cit. Pag 05 
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a que de forma análoga a la inversión en capital físico— desean obtener retornos 

financieros. Específicamente, Becker destaca que la formación inicial, la formación continua 

y las capacitaciones facilitan el acceso a nuevas cualificaciones por parte de los individuos, 

incrementando con ello su productividad futura, y afectando positivamente sus ingresos 

esperados. 

 

La mejora de la calidad de las finanzas públicas puede jugar un papel importante en la 

creación de un mayor espacio fiscal mediante la entrega de servicios públicos de una forma 

eficiente y efectiva y la creación de condiciones que conduzcan al crecimiento económico 

y al empleo20. Dentro del análisis de la calidad de las finanzas públicas, el concepto de 

“calidad del gasto público” abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de 

la economía y, en el caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados 

crecientes de equidad distributiva (ILPES, 2012). 

 

Dentro del análisis de la calidad de las finanzas públicas, el concepto de “calidad del gasto 

público” abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía y, en el 

caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados crecientes de equidad 

distributiva (ILPES, 2012). 

 

Es así que se propone en el presente plan de tesis, analizar los elementos directamente 

asociados al proceso pedagógico educativo. Teniendo en cuenta el gasto de capital en el 

sector educativo del nivel primario de la Provincia de Huamanga. Teniendo en cuenta tres 

aspectos principales que se consideran en los proyectos de inversión pública. Siguiendo a 

Beltrán y Seinfeld (2011), y a Harbison y Hanushek (1994); quienes consideran al Hardware 

(Infraestructura adecuada, equipamiento, acceso a las tecnologías de la información, 

bibliotecas implementadas, mobiliario); Software (gestión educativa, flexibilidad, autonomía 

institucional, calendario escolar, actividades académicas, otros) y finalmente los autores 

consideran a los docentes como el tercer elemento relevante para una educación de 

calidad.  

 

                                                           
20 Calidad del gasto público y reformas institucionales en América Latina. Serie Macroeconomía del 
Desarrollo N° 156. CEPAL. Marianela Armijo y María Victoria Espada. Pag. 07 
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Desde la ejecución de los primeros proyectos en Ayacucho bajo el Sistema Nacional de 

Inversión Pública han pasado doce años (Los primeros proyectos ejecutados en Ayacucho 

bajo el SNIP es desde el año 2003). Por ello los resultados a nivel nacional son distintos. 

Los indicadores sociales son distintos en las diferentes Regiones. Sobre todo en el sector 

educativo.  

 

A la actualidad existen grandes avances en la cobertura en la educación primaria; el 94% 

de los niños y niñas de 6 a 11 años están matriculados en dicho nivel. No obstante el 92.4% 

de los estudiantes culmina la primaria a su edad respectiva.  

 

La economía de la educación considera como imputs las características condicionantes de 

la oferta (infraestructura, servicios básicos y TICs, materiales), condicionantes de la 

demanda (Características del hogar del estudiante, características del estudiante) y el 

marco normativo institucional. En consecuencia los Ouputs son los productos educativos 

como: Asistencia, repitencia, culminación, logros de aprendizaje, analfabetismo.  

 

A nivel Perú son significantes los logros tal como se ha planteado en la presente 

caracterización. Pero qué ha pasado en Ayacucho, específicamente en la Provincia de 

Huamanga. Habiendo estudiado lo ocurrido a nivel mundial, latinoamericano y a nivel del 

Perú; la presente tesis busca contrastar21 lo ocurrido con la cobertura educativa en la 

Provincia de Huamanga, en el nivel primario de educación básica regular. 

 

Los principales componentes de la mayoría de los proyectos de inversión pública en el 

sector educación son tres: Ampliación, mejoramiento o instalación de nueva infraestructura 

educativa, equipamiento y capacitación a los docentes. Por ello nos plantearemos las 

siguientes preguntas de investigación según la naturaleza de la tesis. Lo que para la 

economía de los proyectos significa oferta. 

Entonces con la inversión pública realizada en el sector educativo, en la Provincia de 

Huamanga ha generado diversos efectos sobre los principales indicadores; principalmente 

la cobertura y el acceso de niños en educación primaria. Por ello con el presente trabajo de 

investigación se pretende analizar los Efectos en la Cobertura de la Educación del Nivel 

                                                           
21 Uno de los criterios para considerar la pertinencia del tema de investigación es el Contrastar los resultados 
de anteriores investigaciones en otros contextos. – Metodología de la investigación para Administración, 
Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. Bernal Torres, tercera edición, pag. 82. 
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Primaria de la Provincia de Huamanga. Considerando los proyectos de inversión pública 

ejecutados de la naturaleza de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, 

así como la creación y/o instalación de nuevas instituciones educativas. 

 

Cobertura Educativa es Oferta de estudios y capacidad del sistema educativo nacional para 

atender a la población. Proporción de usuarios atendidos en relación con los servicios 

demandados en la entidad federativa y en el país. Así mismo la cobertura al ser un indicador 

de medición relaciona la oferta y demanda de los servicios de un sistema educativo; que 

muestra el déficit de demanda existente en un sistema educativo; en nuestro caso en 

educación primaria de la provincia de Huamanga.  Mientras Se entiende por Inversión 

Pública toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, 

mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, 

con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción 

de bienes. 

 

Por lo tanto, las entidades públicas (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerios) 

al formular su presupuesto de inversión tienen como objetivo aprovechar los recursos para 

proponer proyectos que mejoren las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser 

a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. La inversión en educación en la 

presente tesis sirve para explicar los cambios en la cobertura educativa en educación 

primaria en la provincia de Huamanga. 

 

Para la presente tesis la inversión pública se ha realizado mediante la ejecución de 

proyectos de inversión. La cual se define como 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 

proyectos22. 

 

                                                           
22 Glosario de Inversión Pública. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ministerio de 
Economía del Perú.  
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Los mecanismos de transmisión de se reflejan mediante el índice de habitabilidad23, los 

materiales didácticos, equipamiento informático, muebles y enceres  y capacitación 

docente, lo cual permite el mejoramiento de la calidad educativa incidiendo en la cobertura 

educativa del nivel primario de la Provincia de Huamanga., Es por ello existe una exigencia 

de eficiencia y de eficacia que hay que saber articular. Por eso la asignación de recursos 

para la educación es siempre una cuestión política y una cuestión técnica al mismo 

tiempo24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Se refiere al espacio normativo que debe tener cada alumno en el aula. 
24 Discusiones de la economía de la educación, Alejandro Morduchowicz. Editorial Losada – Unesco; primera 
edición 2004. Pag. 12. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema principal 

 

¿Cuál es la incidencia de la Inversión Pública en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016? 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

 

 ¿Cuál es la influencia de la ejecución presupuestal en Infraestructura 

adicional sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la 

Provincia de Huamanga: 2007-2016?  

 

 ¿De qué manera la ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus 

efectos sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia 

de Huamanga: 2007-2016?.  

 

 ¿Cuál es la incidencia de la ejecución presupuestal en capacitación docente 

sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de 

Huamanga: 2007-2016?. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Delimitación espacial 

 

Comprende la educación primaria de la Provincia de Huamanga. Se ha establecido a las 

instituciones educativas de la Provincia de Huamanga y sus distritos intervenidas mediante 

un proyecto de inversión pública, bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

1.3.2. Delimitación temporal 

 

El análisis comprende los años 2007-2016. Se ha estudiado a los proyectos de inversión 

pública del sector educación primaria declarados como viables durante los años 2007 al 

año 2016 y que hayan sido ejecutados. 
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1.3.3. Delimitación Social. 

Corresponde a la población en edad escolar para el nivel primario. 

 

1.4. OBJETIVOS   

 

1.4.1. OBJETIVOS  GENERALES 

 

Analizar la incidencia de la Inversión Pública en la Cobertura Educativa en la 

Educación Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la influencia de la ejecución presupuestal en Infraestructura 

adicional sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia 

de Huamanga: 2007-2016.  

 

 Conocer de qué manera la ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus 

efectos sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia 

de Huamanga. 2007-2016. 

 

 Evaluar la incidencia de la ejecución presupuestal en capacitación docente 

sobre cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de 

Huamanga. 2007-2016. 

 

1.5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1. IMPORTANCIA 

 

Este estudio es de importancia para los tomadores de decisiones en lo que se refiere a la 

política fiscal de inversión pública puesto que los resultados pueden orientarlos acerca de 

las magnitudes de impacto generadas ante cambios en el nivel de inversión pública, así 

mismo a los decisores de política educativa a nivel regional y nacional y los factores y las 

condiciones. Asimismo, es importante para la población a nivel regional puesto que son los 
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beneficiarios de la inversión pública. Finalmente, esta investigación puede servir de 

referencia a posteriores estudios en el tema de inversión pública. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Dado el hecho que el fin último del Estado es contribuir al bienestar de la sociedad, en ese 

sentido, la ejecución de la inversión pública debe contribuir a mejorar la educación de la 

población a través de la mejora de la cobertura y calidad educativa. 

 

Siendo la inversión pública parte central de una política fiscal que otorgue este deseado 

equilibrio económico-social, se ha planteado la necesidad de identificar el impacto en la 

cobertura en la educación primaria alcanzado producto de la inversión pública realizada en 

la provincia de Huamanga (sobre la base de las series de datos disponibles). Es por ello 

que esta investigación pretende analizar y evaluar si en efecto hubo un impacto positivo en 

la cobertura educativa producto de la inversión pública durante los años 2007 y 2016, y cuál 

fue su magnitud, además de los factores y condiciones que favorecieron este impacto.  

 

Tomando en cuenta la fundamentación teórica se  describirán los elementos teóricos 

metodológicos referentes a la Inversión Pública en Educación, cobertura educativa y 

Calidad de la Educación. 

 

La infraestructura en educación, está orientada a la dotación física del local educativo o 

local escolar, como comúnmente se denomina al ámbito físico donde se imparte la 

instrucción y los servicios educativos. Además, se considera los aspectos complementarios 

a la labor educativa como son los equipos, laboratorios e infraestructura del caso.  

 

Los factores de oferta, relacionados a la cobertura del servicio de educación (ya sea de 

origen público o privado) y que condicionan el ambiente en el que se produce el proceso 

educativo resultan también fundamentales, dado que la intervención del Estado sobre los 

mismos, mediante el gasto social, permitiría acortar las brechas en la rendimiento. 
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1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1.  ANTECEDENTES 

 

La economía de la educación es una disciplina relativamente nueva que en los últimos años 

ha ido adquiriendo una mayor presencia tanto en la actividad investigadora como en la 

enseñanza universitaria. Su origen está vinculado a trabajos empíricos sobre crecimiento 

económico realizados en la década de los sesenta del siglo XX; demostrando el papel 

destacado de la educación como motor del progreso económico. Hoy en día su ámbito de 

estudio abarca temas como la financiación de la educación, las relaciones estudio-empleo, 

la demanda educativa, eficiencia productiva, entre otros.  

 

En el análisis económico clásico se tienen como factores de producción la tierra, el capital, 

y la fuerza de trabajo. Usualmente se ha entendido el capital como inversión en activos y 

maquinaria, y es sólo recientemente que se ha considerado que el capital también puede 

tratarse de activos de carácter inmaterial, y residir en las mentes de quienes hacen posible 

la adquisición de activos físicos; es dentro de estos activos inmateriales que se encuentra 

el capital humano.  

 

La educación dentro de la teoría económica ha emergido como un tema esencial. Adam 

Smith se preocupaba por la forma en que actividades como la enseñanza académica, la 

medicina, y las artes son formas de incrementar la producción interna de una economía 

determinada. Para Adam Smith (1776), quienes están realizando estas actividades y 

devengando consecuentemente mayores salarios, raras veces tienen una mentalidad 

superior o algo que los distinga del resto de los mortales, lo único que los hace diferentes 

son sus estudios. 

 

Es en 1950 donde empieza a gestarse lo que hoy se conoce como capital humano, y se 

comienza a hablar del ser humano como factor decisivo en la producción empresarial y en 

el crecimiento económico. 

 

El capital humano puede definirse como los conocimientos en calificación y capacitación, la 

experiencia, las condiciones de salud, entre otros, que dan capacidades y habilidades, para 

hacer económicamente productiva y competente las personas, dentro de una determinada 

industria. Sin embargo, aunque la teoría del capital humano ha aportado al análisis 
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económico del crecimiento y al desarrollo de los países, han surgido teorías críticas como 

la hipótesis de la señalización. 

 

Son en realidad los economistas neoclásicos los que realmente contemplaron la formación 

de los hombres como una inversión en capital humano y pusieron las bases del análisis 

moderno de la educación. En su obra The Nature of Capital and Income, publicada en el 

año 1906, Fisher (1867-1947) elabora una teoría del capital en la que lo define como un 

stock de recursos que genera flujos de rentas futuras, lo que permite considerar como 

inversión tanto a la formación de los hombres, como a los bienes duraderos que entran en 

un proceso productivo. 

 

Schultz25 quien, en la 73ª reunión anual de la American Economic Association (Saint Louis, 

diciembre de 1960), marcará el despegue de la economía de la educación con su 

conferencia titulada Investment in Human Capital (Schultz, 1961a), en la que populariza el 

concepto de capital humano. Para Schultz, los conocimientos y las cualificaciones se 

pueden asimilar a un capital, y la constitución de este capital es el resultado de una inversión 

deliberada por parte de los individuos. En base a esta concepción, explica que el 

crecimiento del producto nacional de los países es el resultado de esta inversión, de la 

misma manera que el crecimiento del nivel de salarios de los individuos está ligado al 

aumento de su inversión en capital humano. 

 

Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, en su libro Human Capital (Becker, 1964), 

desarrolla la teoría de la inversión en capital humano y señala el efecto de tal inversión 

sobre las ganancias, el empleo y las actividades de consumo. Becker y Chiswick (1966) y 

Mincer (1974) formularon luego el modelo matemático que relaciona las ganancias en el 

mercado de trabajo con las inversiones en capital humano 1, mientras que Ben-Porath 

(1967) elaboró el modelo de producción de capital humano a lo largo del ciclo de vida.  

 

Estas aportaciones dieron lugar a numerosos trabajos empíricos que intentaron medir el 

efecto de la educación y de la experiencia profesional sobre los salarios, y eso en unos 

contextos económicos muy variados; así Belzil y Hansen (2002) enumeran cerca de 

doscientos trabajos que se dedicaron a evaluar el rendimiento de las inversiones 

                                                           
25 “Un compendio de investigaciones en economía de la educación”, Gérard lassibille y Lucía navarro Gómez 
Instituto de Estudios Fiscales 2012, pag. 11. 
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educativas. En paralelo a estos trabajos, Psacharopoulos (1973) contribuyó a popularizar 

el concepto de tasa de rendimiento interno de la educación y su utilización para determinar 

el montante de las inversiones que tienen que realizar los países en el sector educativo. 

 

Erick  A.  Hanushek  es  uno de  los  primeros autores  en  proponer  modelaciones  para  

el mercado  de  servicios  educativos. En 1979, sugirió considerar  a  la  educación  como  

un  servicio  que  transforma  cantidades  fijas  de inputs (estudiantes)  en  individuos  con 

diferentes  cualidades  y  atributos,  ordenables  en  términos  de  resultados mediante 

evaluaciones cognitivas26. 

 

En la actualidad, existe un consenso acerca del impacto que tiene la educación sobre el 

crecimiento económico y la reducción de las desigualdades socioeconómicas (Galor 

2011)27. Por ello, el afán de la gran mayoría de países, no es solo ampliar la cobertura de 

sus sistemas educativos, sino mejorar la calidad de los mismos, buscando que las 

capacidades cognitivas y socioemocionales de sus ciudadanos respondan a las exigencias 

del mundo que se avecina. 

 

La tendencia general del gasto público en educación durante la década pasada  que 

levemente positiva en la región (pasando aproximadamente de un 4,5% a un 5,2% del PIB 

en promedio), aunque sin un aumento relevante de la priorización de la educación dentro 

del gasto público. Este mayor gasto parece explicarse principalmente por una expansión 

del servicio educacional, puesto que el nivel proporcional de gasto público por alumno 

tendió a mantenerse o a incrementarse levemente en educación primaria y secundaria, y a 

caer significativamente en educación superior. Con todo, las diferencias entre países son 

muy marcadas en este aspecto en la región. Los análisis indicaron que –en general- el 

gasto público en educación fue uno de los factores relevantes para explicar las diferencias 

de logro de las metas de educación para todos entre los países. La información disponible 

sobre gasto privado en educación en la región indica que éste tiende a ser 

proporcionalmente mayor que en los países de la OECD, en todos los ciclos escolares28. 

 

                                                           
26 El sistema educativo Peruano: Balance y agenda  pendiente. Guillermo Jopen, Walter Gómez, Herbert 
Olivera.  Documento de trabajo Nº 379. PUCP. Pag. 02. 
27 Citado en “La educación del futuro y el futuro de la educación”- CEPLAN Primera edición 2014. Pag. 04 
28 Situación Educativa de América Latina y el Caribe 2015 – CEPAL. Pag. 09. 
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La evolución del Gasto en el Sector Educación durante los años 2007 al 2014 en la Región 

de Ayacucho se vino registrando un comportamiento creciente alrededor de su tendencia 

como muestra los resultados obtenidos de la Página Web de Transparencia Económica del 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. Donde el Gasto en el Sector Educación a nivel 

de Proyectos de Inversión en la Región de Ayacucho en el Año 2007 fue de S/.  4, 

608,906.00   Millones de Nuevos Soles, en el Año 2008 fue la suma de S/.  12, 487,328.00  

Millones de Nuevos Soles, en el Año 2009 el gasto fue de S/. 18, 358,978.00  Millones de 

Nuevos Soles, en el Año 2010 el gasto en educación fue de S/. 28, 014,215.00, en el año 

2011 el gasto fue de  S/. 16, 253,496.00  Millones de Nuevos Soles, en el Año 2012 el gasto 

fue de S/. 43,263,698.00  Millones de Nuevos Soles, superior incremento con respecto al 

año 20111, porque se incrementó la compra de materiales pedagógicos, útiles de escritorio, 

construcción de nueva infraestructura educativa, contrata de personal para capacitaciones, 

pago de remuneraciones y otros gastos, mientras en el Año 2013 el gasto en educación fue 

de S/. 130, 861,541.00  Millones de Nuevos Soles, superior incremento con respecto al año 

2012, por el incremento en la adquisición de bienes y servicios, compra de materiales 

pedagógicos, útiles de escritorio, pago de remuneraciones, obligaciones sociales, 

contratación de servicios no personales para capacitación y alfabetización para las zonas 

de focalización de ámbito educativo urbano y rural y en el Año 2014 el gasto en educación 

fue de S/. 137, 910,409.00  Millones de Nuevos Soles.  

 

Por lo tanto, el comportamiento del gasto en el sector Educación en la región de Ayacucho 

durante el periodo 2002 al 2014 tuvo una tendencia creciente, lo cual se ha demostrado la 

calidad  del gasto público en educación de parte de las instituciones públicas, en este 

sentido se ha reflejado la disminución del analfabetismo, ha incrementado la calidad de la 

enseñanza, ha incrementado la tasa de matrículas, de igual forma ha mejorado la tasa de 

desempeño escolar, por ende se vino incrementado la asignación del presupuesto al sector 

educación en la región de Ayacucho desde el año 2007 al 2014. 

 

Es muy importante que en el diseño y ejecución de políticas y medidas públicas en 

educación, los gestores pongan mucha atención que la concepción económica del 

presupuesto, para que responda efectivamente a los grandes lineamientos del sector de 

lograr calidad y equidad del sistema educativo regional, en el entendido de que la buena 

educación es un derecho de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos peruanos, 

cuya atención corresponde al Estado. 
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Uno de los legados más negativos del neoliberalismo, y cuyas consecuencias todavía 

estamos sufriendo, es el proceso de privatización de los derechos, los bienes y los servicios 

públicos, como la educación, la sanidad y el medio ambiente (la tierra y el agua, por 

ejemplo) (Angulo y Redon, 2012)29. 

 

Sin embargo, un bien común no es un bien comercial, ni una mercancía, ni  tiene, ni debe 

regirse por valores económicos. Porque los bienes comunes le pertenecen a la comunidad. 

Por ello la educación es uno de los casos más representativos. Una escuela pública sirve 

al bien común y especialmente a los más necesitados;  a los grupos y clases sociales más 

desfavorecidas. Por ello es una obligación del estado invertir en educación. 

No se trata, aquí, de una escuela exclusiva para los sectores sociales desfavorecidos como 

si de un guetto se tratase, sino, entiéndase bien, una escuela al servicio de la ciudadanía, 

pero especialmente de aquellos y aquellas que no quieren, pueden, ni tienen que comprar 

el servicio. 

 

La desigualdad se expresa de muy diversas maneras y en distintas dimensiones: barreras 

para acceder a una educación de calidad, brechas salariales entre hombres y mujeres, 

servicios de salud que además de precarios no ofrecen cobertura a todos, etc., lo cual limita 

las oportunidades de desarrollo y bienestar de hombres y mujeres en nuestro país, un 

problema que hasta el presente no somos capaces de resolver30. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo 

al cual aspira incorporarse el Perú el 2021, ha señalado que la desigualdad representa el 

mayor riesgo para el desarrollo económico y social del país. 

 

Por ello se puede concluir que la desigualdad retrasa y afecta el crecimiento económico 

sostenible de un país. Para ello el Gobierno debe implementar políticas económicas que 

reduzcan la brecha de la desigualdad, lo cual permita una mayor justicia entre varones y 

mujeres, así como mayores oportunidades para poder acceder a los servicios públicos de 

salud y educación. 

                                                           
29 Citado en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado - Asociación Universitaria de Formación 
del Profesorado España. vol. 30, núm. 1, abril, 2016.  Pag. 18. 
30 Brechas latentes índice de avance contra la desigualdad - Perú 2016 
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Por ese motivo se propone un conjunto de indicadores relevantes agrupados en cinco ejes, 

donde uno de los ejes es la inversión en las personas. Invertir en infraestructura educativa 

y demás componentes es una manera de invertir en las personas y así generar mayores 

oportunidades en ambos géneros. Porque al invertir en infraestructura educativa se amplía 

la cobertura y el acceso. Lo cual va tener un efecto directo en la reducción de la brecha de 

desigualdad; siempre y cuando también se implemente de manera paralela los demás ejes 

como un empleo digno, equidad de género, Gobernanza ambiental y de recursos naturales, 

justicia tributaria. 

 

Inequidad en los logros de aprendizaje  

Según la organización mundial de la Naciones Unidad para la educación, la ciencia y la 

cultura, se exhiben logros de aprendizaje diferenciados entre la población indígena y no 

indígena; siendo los primeros los más desfavorecidos. Por ello existe una brecha en los 

puntajes obtenidos en ambos grupos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, desde 

la primera infancia. 

 

Según esta organización, Diversos  estudios señalan que la brecha es mayor entre 

estudiantes de zonas urbanas y estudiantes de zona rural. 

 

Así mismo otras evidencias indican que el uso de la legua materna puede incidir 

negativamente en comprensión de la lectura del español. Pero pese a eso los estudios 

concuerdan que ser bilingüe puede estar asociado a mejores capacidades cognitivas en los 

estudiantes. 

Por ello es necesario invertir en capacitaciones a los docentes, quienes están directamente 

en contacto con los estudiantes y de quienes los estudiantes asimilan las enseñanzas.  
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1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

La Inversión Pública incide directamente en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. 

 

1.7.2. HIPÓTESIS SEGUNDARIAS 

 

 La ejecución presupuestal en Infraestructura adicional influye 

significativamente sobre cobertura educativa en la educación primaria de la 

Provincia de Huamanga. 2007-2016. 

 La ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos positivos sobre 

la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de Huamanga.  

2007-2016. 

 La ejecución presupuestal en capacitación docente incide significativamente 

sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de 

Huamanga. 2007-2016. 

 

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.8.1. VARIABLES 

 

ENDÓGENA 

- Cobertura educativa (Coe) 

EXÓGENA 

- Inversión Pública de capital (Ipub) 

        

1.8.2. INDICADORES 

 

 Cantidad de matriculados 

 Ejecución presupuestaria a nivel de devengado (soles).  

 Monto de Inversión en infraestructura (Soles) 

 Monto de  Inversión en equipamiento (Soles) 

 Monto de  Inversión en capacitación (Soles) 
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1.9. METOLOGÍA 

 

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Aplicada.  

Se aplica la teoría económica sobre inversión pública y la teoría de la educación. 

Con la finalidad de conocer lo que sucede en la sociedad Huamanguina en la 

cobertura educativa, ante cambios en la inversión pública en educación primaria. 

   

1.9.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva. 

Se describirá la inversión pública y la cobertura educativa conforme a la 

información obtenida de los aplicativos informáticos del Ministerio de Economía 

y Finanzas; así como del Ministerio de Educación; lo cual permitirá medir la 

magnitud de los cambios en las variables. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Explicativa. 

En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre 

variables. 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como 

de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos 

 

1.9.3. MÉTODO 

 

Inductivo-Deductivo. 

Este método inductivo para la presente tesis, se sustenta en la observación 

repetida de un fenómeno. Se ha estudiado y revisado casos en el marco teórico.  

La revalorización de la carrera docente, la mejora en la calidad del aprendizaje, 
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la modernización de la gestión educativa y la inversión en infraestructura 

educativa son medidas en el buen camino para fomentar una mayor cobertura y 

calidad de la educación para todos los peruanos 

 

Analítico-Sintético.  

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos y después relacionar cada reacción mediante la elaboración de una 

síntesis general del fenómeno estudiado. 

 

El método analítico busca examinar, descomponer o estudiar minuciosamente 

una cosa. Por tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno y 

revisa parte por parte. 

 

El método sintético es la composición de un todo mediante la unión de sus partes, 

por tanto procede de lo simple a lo complejo; donde las partes simples que se 

separaron en el análisis; una vez revisadas ahora son integradas por la síntesis.    

 

1.9.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

El análisis documental, recurriendo a las nóminas de matrícula de cada institución 

educativa, para lo cual se utilizará las fichas. 

Observación. Para lo cual se utilizará libreta de apuntes. 

 

1.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

 

Para la presente tesis se ha trabajado con datos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Donde a través del aplicativo informático del banco de proyectos se han descargado la 

cantidad de proyectos del sector educación que han sido declarados como viables por las 

Oficinas de Programación de Inversiones de todas las Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Huamanga y del Gobierno Regional de Ayacucho, Ministerio de Educación 

proyectos de la Función Educación correspondientes al nivel  primaria declarados viables, 

cuya localización sea cualquier Distrito de la Provincia de Huamanga desde el año 2007 al 

año 2016. 
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Así mismo la presente tesis analiza toda la población, mas no una muestra; debido que los 

datos con los que se realiza el análisis son todos los datos disponibles, los cuales cumplen 

con los requisitos establecidos por la tesis. Los cuales son; los proyectos seleccionados 

para el análisis; deben tener ejecución financiera considerable. Los proyectos cuya 

situación es viable y no tienen ejecución financiera salen del análisis. 

 
Gráfico N° 1.10.1 

Cantidad de Proyectos Viables del sector Educación en la provincia de Huamanga por Año. 

 

Cuadro N° 1.10.1 
Cantidad de Proyectos de Inversión del sector Educación 

 

AÑO
CANTIDAD DE PIP VIABLES 

PROV. HUAMANGA

AÑO 2007 18

AÑO 2008 22

AÑO 2009 34

AÑO 2010 27

AÑO 2011 8

AÑO 2012 21

AÑO 2013 15

AÑO 2014 13

AÑO 2015 42

AÑO 2016 25

TOTAL 225
Fuente: Aplicativo Informático BP-MEF
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El cuadro Nº 1.10.1 y el gráfico Nº 1.10.1 muestran la cantidad de proyectos declarados 

como viables durante los años 2007 al 2016, del sector educativo nivel primaria, bajo el 

Sistema Nacional de Inversión Pública en el ámbito de la provincia de Huamanga. En 

total desde el año 2007 al año 2016 se ha declarado como viables 225 Proyectos de 

Inversión Pública en el ámbito de la Provincia de Huamanga. 

 
Gráfico N° 1.10.2 

Monto de inversión acumulado del sector Educación mediante PIPs viables en la 
Provincia de Huamanga. 

 
 

Cuadro N° 1.10.2 
Monto Acumulado de Inversión a nivel de viabilidad, función educación Provincia 

Huamanga. 

 

AÑO 
MONTO DE INVERSIÓN 

ACUMULADO VIABLE

AÑO 2007 S/.5,415,167.00

AÑO 2008 S/.23,612,215.00

AÑO 2009 S/.39,722,860.26

AÑO 2010 S/.43,802,064.99

AÑO 2011 S/.7,498,587.39

AÑO 2012 S/.97,548,675.87

AÑO 2013 S/.110,097,194.69

AÑO 2014 S/.22,758,028.93

AÑO 2015 S/.323,611,663.23

AÑO 2016 S/.159,641,435.68

TOTAL S/.833,707,893.04
Fuente: Aplicativo Informático BP-MEF
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El cuadro y el Gráfico Nº 1.10.2 muestran la cantidad de la inversión pública declarado como 

viables en Soles. Es decir es el monto acumulado de inversión en soles declarado como 

viable durante los años 2007 al año 2016. Así se puede apreciar que se ha acumulado 

S/.833,707,893.04 Soles como viables en los años 2007 al 2016. Sin embargo eso no quiere 

decir que todos los proyectos viables se han ejecutado. 

 

En ese sentido se ha evaluado a cada uno de los proyectos declarados como viables y se 

ha seleccionado aquellos que cumplen con las siguientes condiciones para el análisis de la 

presente tesis. 

 

El Proyecto de Inversión Pública (PIP) debe haberse ejecutado y para ello se considera que 

debe tener ejecución financiera mínimo el 50% de su presupuesto declarado como viable. 

 

No entran al análisis de la presente tesis PIPs que se encuentren en estado VIABLE, 

teniendo en cuenta el ciclo de proyectos, que no hayan sido ejecutados. 

 

En ese sentido se ha seleccionado 38 datos (Proyectos de Inversión Pública), que 

representa un 14%  de un total de 225 proyectos viables. Eso quiere decir que el 86% de 

los proyectos declarados viables no se han ejecutado, sin embargo ha generado un gasto 

en su formulación y evaluación, el cual se considera como un costo hundido.   

 

En la presente tesis se ha seleccionado a todos los proyectos que tuvieron una ejecución 

presupuestal a nivel de devengado más del 50% de su costo total. Los demás proyectos no 

entran al análisis, debido que no tienen ejecución física ni financiera. 
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Cuadro N° 1.10.3 
Estructura De Inversión De Los Proyectos Ejecutados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inf raes truc tura Equipamiento Capac itac ión

S/.1.899.996 S/.107.252 S/.2.466 S/.2.009.714

S/.884.673 S/.0 S/.0 S/.884.673

S/.718.821 S/.0 S/.0 S/.718.821

S/.126.017 S/.3.321 S/.0 S/.129.337

S/.1.842.726 S/.111.154 S/.2.943 S/.1.956.823

S/.763.021 S/.21.371 S/.0 S/.784.392

S/.296.709 S/.69.642 S/.5.150 S/.371.500

S/.2.563.741 S/.629.104 S/.0 S/.3.192.845

S/.4.670.986 S/.0 S/.0 S/.4.670.986

S/.2.208.780 S/.124.185 S/.62.793 S/.2.395.758

S/.1.599.537 S/.657.943 S/.20.711 S/.2.278.192

S/.2.068.599 S/.187.609 S/.45.417 S/.2.301.625

S/.1.452.313 S/.460.723 S/.0 S/.1.913.036

S/.796.500 S/.34.268 S/.60.826 S/.891.594

S/.350.767 S/.18.022 S/.2.026 S/.370.815

S/.912.898 S/.40.374 S/.0 S/.953.272

S/.149.529 S/.7.870 S/.4.640 S/.162.038

S/.75.715 S/.11.848 S/.0 S/.87.563

S/.91.080 S/.13.250 S/.0 S/.104.330

S/.38.948 S/.4.676 S/.0 S/.43.625

S/.2.126.914 S/.163.542 S/.15.447 S/.2.305.903

S/.1.396.027 S/.121.427 S/.0 S/.1.517.454

S/.422.242 S/.51.411 S/.0 S/.473.652

S/.189.532 S/.34.499 S/.0 S/.224.031

S/.726.254 S/.77.014 S/.0 S/.803.268

S/.686.288 S/.17.912 S/.0 S/.704.199

S/.520.147 S/.0 S/.0 S/.520.147

S/.153.300 S/.0 S/.0 S/.153.300

S/.146.626 S/.9.976 S/.1.305 S/.157.907

S/.433.462 S/.0 S/.2.865 S/.436.328

S/.94.939 S/.5.236 S/.1.118 S/.101.293

S/.651.352 S/.51.362 S/.0 S/.702.713

S/.453.187 S/.21.433 S/.0 S/.474.620

S/.32.508 S/.27.876 S/.0 S/.60.384

S/.8.088.178 S/.1.234.330 S/.95.009 S/.9.417.517

S/.8.094.331 S/.1.228.648 S/.94.538 S/.9.417.517

S/.168.645 S/.3.353 S/.1.839 S/.173.837

S/.84.791 S/.2.146 S/.1.410 S/.88.346

S/.47.980.076 S/.5.552.776 S/.420.503 S/.53.953.355

Fuente: Elaboración propia

EJECUCION 

TOTAL

Monto de Invers ión
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Gráfico N° 1.10.3 
Porcentaje de presupuesto distribuido, según componente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El gráfico N° 1.10.3 muestra la estructura de distribución presupuestal de las 

inversiones, según componentes. De esta manera de los 38 proyectos ejecutados, se 

han sumado el monto de inversión de cada proyecto y se puede concluir que del total 

de la inversión acumulada; el 89% del presupuesto corresponde a la inversión en 

infraestructura física; el 10% corresponde a la inversión en equipamiento y sólo el 1% 

corresponde a la inversión en capacitación docente. 

 
Gráfico N°1.10.4 

Proyectos de Inversión viables de  Educación Primaria Ejecutada y No ejecutada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Gráfico N° 1.10.5 
Porcentaje de Proyectos de Inversión viables de  Educación Primaria Ejecutada y No 

ejecutada 

 
Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos 

 

Así mismo del total de 225 proyectos de inversión declarados viables; 143 siguen 

activos y 82 proyectos se encuentran en situación de inactivos. Quiere decir que según 

la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, los proyectos que fueron 

declarados viables y pasado un año no tienen expediente técnico, el sistema lo 

desactiva. En otros casos las mismas oficinas de programación e inversiones, 

solicitaban su desactivación a la Dirección General de Inversión Pública. 

 
Cuadro N° 1.10.4 

Proyectos de Inversión viables activos e inactivos periodo 2007-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

ACTIVO 7 10 21 14 2 11 7 9 37 25 143

INACTIVO 11 12 13 13 6 10 8 4 5 0 82

TOTAL 18 22 34 27 8 21 15 13 42 25 225
Fuente: Apl icativo informático del  Banco de Proyectos  - Elaboración Propia
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Gráfico N° 1.10.6 
Porcentaje de Proyectos de Inversión viables de  Educación Primaria Ejecutada y No 

ejecutada 

 

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos 

 
El gráfico N° 1.10.6 muestra el porcentaje de proyecto activos 143 PIPs que representa 

el 64%. Mientras el 36% de todos los proyectos se han desactivado debido a la pérdida 

de vigencia, a la solicitud de cada oficina de programación de inversiones de las 

municipalidades o gobierno regional. 

 

Teniendo en cuenta el nivel de gobierno de la viabilidad de los proyectos educativos de 

la presente tesis. Se ha evaluado la cantidad de proyectos declarados viables por cada 

nivel de Gobierno: Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Ayacucho y 

Gobiernos Municipales de la Provincia de Huamanga y sus distritos. Siendo los 

siguientes los resultados. 
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Cuadro N° 1.10.5 
Proyectos de Inversión viables, según nivel de gobierno, periodo 2007-2016 

 

 
 

Gráfico N° 1.10.7 
Proyectos de Inversión viables, según nivel de gobierno, periodo 2007-2016 

 
Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos 

 
De todos los proyectos, 225 PIPs viables; sólo 38 se han ejecutado y por ello son datos 

para poder realizar el análisis de la presente tesis. En ese sentido del total de proyectos 

ejecutados, se ha evaluado del total, en qué situación se encuentran teniendo en cuenta 

el ciclo de proyectos. 

  
Cuadro N° 10.1.6 

Situación de los proyectos ejecutados 

 
 

NIVEL DE GOBIERNO CANTIDAD

GOBIERNO REGIONAL 56

GOBIERNO LOCAL 167

GOBIERNO NACIONAL 2

TOTAL 225
Fuente: Apl icativo informático del  Banco de Proyectos  - Elaboración Propia

SITUACIÓN DEL PIP 

EJECUTADO
CANTIDAD

VIABLE 12

INVERSION 18

CERRADO 8

TOTAL 38
Fuente: Apl icativo informático del  Banco de Proyectos  - Elaboración Propia
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Gráfico N° 1.10.8 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

 

De los 38 proyectos que se han ejecutado y son materia de análisis para la presente tesis, 

se ha analizado en qué situación se encuentran. 

En ese sentido ocho (08) proyectos han cumplido con el debido ciclo y por ello, luego de su 

ejecución han sido cerrados como debe ser. 

 

Por otra parte dieciocho (18) proyectos, se encuentran en situación de “Inversión”, es decir 

que continúan en la fase de ejecución. Sin embargo más adelante se va analizar su nivel 

de ejecución presupuestal; para verificar si ya culminaron con su presupuesto proyectado. 

 

Finalmente un caso deficiente encontrado en el presente análisis es que se han ejecutado 

doce (12) proyectos estando en situación de “Viable”; es decir no se ha respetado el debido 

proceso del ciclo de proyectos. Pues según la normatividad del sistema Nacional de 

Inversión Pública, para ejecutar los PIPs deben pasar de la fase de viable a la fase de 

Inversión. Sólo así se puede iniciar la ejecución de los proyectos. 
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1.10.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE ENDÓGENA 
 
Desde el punto de vista de la variable endógena, cobertura educativa, también se ha 

realizado un análisis descriptivo de la cantidad de matriculados en cada una de las 

instituciones educativas que han entrado al análisis. Teniendo en cuenta la información del 

ESCALE.  

 

Entonces a continuación se va evaluar y analizar la evolución de la cantidad de matriculados 

en cada una de las instituciones, según la cantidad de proyectos que se han declarado 

viable por Distrito. 

 

También se ha evaluado la cantidad de Instituciones educativas públicas y privadas en la 

Provincia de Huamanga. Siendo estos los resultados. 

 
Gráfico N °1.10.9 

Cantidad de Instituciones Públicas y Privadas de la Provincia de Huamanga 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico N° 1.10.9 nos muestra la cantidad de Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas en el nivel primario que existen en la Provincia de Huamanga. Se puede ver 

que las IE públicas son 234 y las privadas son 86. Las IE públicas es en 172% respecto 

a las privadas. 
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Gráfico N °1.10.10 
Cantidad de Instituciones Públicas de la Provincia de Huamanga 

 
  Fuente: ESCALE  Ministerio de educación 

 
El cuadro N° 1.10.10 nos muestra la cantidad de Instituciones Públicas en la Provincia 

de Huamanga. Se puede apreciar que el Distrito de Vinchos tiene la mayor cantidad de 

instituciones educativas de nivel primaria, con 46 instituciones, después le sigue el 

Distrito de Ayacucho con 28; así sucesivamente; siendo los distritos de Jesús Nazareno 

y Pacaycasa que tienen la menor cantidad de Instituciones, siendo 4 para cada distrito. 

 
Gráfico N °1.10.11 

Cantidad de Instituciones Privadas de la Provincia de Huamanga 

 
Fuente: Escale – Ministerio de Educación. 

 

211



- 43 - 
 

El cuadro N° 1.10.11nos muestra la cantidad de Instituciones Privadas en la Provincia 

de Huamanga. Se puede apreciar que el Distrito de Ayacucho tiene la mayor cantidad 

de instituciones educativas privadas de nivel primaria, con 60 instituciones, después le 

sigue el Distrito de San Juan Bautista con 14; así sucesivamente; siendo el  distrito de 

Andrés Avelino Cáceres; que tiene la menor cantidad de Instituciones, siendo 1 

institución privada. 

 

Después de haber analizado en general lo que sucede en la Provincia de Huamanga, 

vamos a ver lo que sucede en cada de las Instituciones Públicas en cada Distrito. 

Sabiendo que la inversión pública está dirigida sólo en instituciones públicas. Por ello 

se ha analizado la evolución de la cantidad de alumnos matriculados en todas las 

Instituciones Educativas de cada Distrito de la Provincia de Huamanga. 

 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE MATRICULADOS EN CADA DISTRITO DE 
HUAMANGA 

Cuadro N °1.10.8 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Acocro periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.8 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Acocro ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 38%. 
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Cuadro N ° 1.10.9 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Acos Vinchos  periodo 2007-

2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N ° 1.10.9 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Acos Vinchos  ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en 

un 38%. 
Cuadro N °1.10.10 

Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Andrés Avelino Cáceres   
periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 1.10.10 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Andrés Avelino Cáceres  ha disminuido desde el año 2007 al año 

2016 en un 4%. 

Cuadro N °1.10.11 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Ayacucho  periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N °1.10.11 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Ayacucho   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 

14%. 

Cuadro N ° 1.10.12 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Carmen Alto  periodo 2007-

2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N ° 1.10.12 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Carmen Alto   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en 

un 0.3%. 

Cuadro N °1.10.13 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Chiara  periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.13 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Chiara    ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 

28%. 

Cuadro N °1.10.14 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Jesús Nazareno  periodo 

2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.14 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Jesús Nazareno   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 

en un 23%. 

Cuadro N °1.10.15 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Ocros  periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N °1.10.15 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Ocros   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 46%. 

Cuadro N °1.10.16 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Pacaycasa  periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N ° 1.10.16 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Pacaycasa   ha aumentado desde el año 2007 al año 2016 en un 

1%. 

Cuadro N °1.10.17 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Quinua  periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N °1.10.17 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Quinua   ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 

47%. 

Cuadro N °1.1.18 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de San José de Ticllas periodo 

2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.18 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de San José de Ticllas    ha disminuido  desde el año 2007 al año 

2016 en un 13%. 

Cuadro N °1.10.19 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de San Juan Bautista, periodo 

2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.19 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de San Juan Bautista ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 

en un 23%. 

Cuadro N °1.10.20 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Santiago de Pischa, periodo 

2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.20 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Santiago de Pischa ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 

en un 17%. 

Cuadro N °1.10.21 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Socos, periodo 2007-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.21 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Socos ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 48%. 

Cuadro N °1.10.22 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Tambillo, periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.22 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Tambillo ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 

37%. 

Cuadro N °1.10.23 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Vinchos, periodo 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N °1.10.23 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Tambillo ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 

41%. 

Luego de haber analizado todas las Instituciones Educativas de los Distritos de Huamanga. 

Hemos notado que casi todos disminuyeron la cantidad de matriculados en el periodo 2007 

al 2016. Este análisis nos muestra que en la mayoría de los distritos la cobertura de las 

Instituciones ha Disminuido de manera general.  

Ahora vamos a analizar a las 38 Instituciones Educativas, la evolución de los matriculados, 

para ver si la tendencia es la misma. Teniendo en cuenta que en dichas instituciones 

educativas se ha intervenido mediante un proyecto de inversión pública. 
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1.10.1.1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 

INTERVENIDAS MEDIANTE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

A continuación vamos a analizar la evolución de matriculados en las instituciones 

educativas que han sido intervenidas con un proyecto de inversión pública. Para ello vamos 

agruparlo por Distritos. 

Cuadro N °1.10.24 
Instituciones Educativas intervenidas con un Proyecto de Inversión Pública en la 

Provincia de Huamanga. 

 

1 SIMON BOLIVAR 48242 2007

2 CARLOS LABORDE 50474 2007

3 IEO N° 38048 48270 2007

4 BASILIO AUQUI 66880 2007

5 HERMINIO VALDIZAN 100362 2008

6 I.E. 38116 MX/P TAMBOBAMBA 79476 2008

7 IEP N 38587 MX-P DE CARWASCHOQE 81496 2008

8 Nº 38083 LOS LICENCIADOS 489 2009

9

 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE 

CCACCAMARCA
121919 2009

10 SANTA ISABEL DE CHUMBES 102299 2009

11  LIBERTAD DE AMERICA 98439 2009

12 GENERAL TRINIDAD MORAN 120824 2009

13  LUIS CARRANZA 62260 2009

14 I. E. N° 38034 MX-P DE POMAPUQUIO 116357 2009

15 N° 38619 PARCCAHUANCA 116274 2009

16 I.E N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL 120625 2009

17 LA I.E. DE TETEMINA 130594 2009

18

I.E.P. MARISCAL ANTONIO DE SUCRE 

PACAYCASA
126468 2009

19

 I.E. 38984-8/MX-P EN LA LOCALIDAD DE 

QUICAPATA
133845 2009

20 I.E.P. Nº 38343/MX-P COMPAÑÍA 126502 2009

21
Nº 38541 DEL CENTRO POBLADO ARIZONA 156601 2010

22 NO 38018 / MX-P MARAVILLAS 79697 2010

23

I.E. 38717MX P DEL CENTRO POBLADO DE 

CHONTACA
160426 2010

24

 I.E. 38574MX P DEL CENTRO POBLADO 

DE SECCELAMBRAS
159974 2010

25

 I.E.Nº 38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN 

DEL BARRIO PILACUCHO
148378 2010

26  I.E.P N°38728/MX-P DE BELLAVISTA 165735 2010

27

 I.E.Nº 38100 / MX-P DE LA COMUNIDAD DE 

OPANQA
151714 2010

28

I.E. N° 38929 DE SANTA ROSA DE 

YANACUSMA
169796 2010

29 I.E.P. N° 38112 MX-P ÑEQUE 176485 2011

30

NRO. 38913 MX-P EN LA COMUNIDAD DE 

PINAO
213700 2012

31

 I.E.P. N° 38936/MX-P DE VILLA VISTA, 

DISTRITO DE VINCHOS
194752 2012

32

N 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE 

CAPILLAPATA
201490 2012

33

IEP N° 38700-35 /MX-P DE LA LOCALIDAD 

DE HUAMANCCOCHA,
232239 2012

34  I.E.P. 38057 MXP SANTA ROSA 209436 2012

35 IE N° 38020 273286 2013

36 IE N° 38019 273286 2013

37 I.E .P N 38699 RAYAN 262636 2013

38

 I.E N° 38037 LIBERTAD DE AMERICA EN 

LA LOCALIDAD DE QUINUA
286143 2014

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos-MEF

N°
NOMBRE DE LA INSTIRUCIÓN 

EDUCATIVA INTERVENIDA CON PIP
CODIGO SNIP

AÑO DE 

VIABILIDAD

221



- 53 - 
 

DISTRITO DE AYACUCHO 

En el Distrito de Ayacucho se han declarado viable 06 proyectos de inversión para 06 

Instituciones Educativas. 

 
Cuadro N° 1.10.25 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
  

Gráfico N° 1.10.12 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N°1.10.12 y el Gráfico N° 1.10.12 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Ayacucho, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 18% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 

N° PROYECTO/INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1

SUSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SIMÓN 

BOLÍVAR DE SANTA ELENA-AYACUCHO

48242 AYACUCHO 723 773 675 732 715 645 556 593 591 605 6608

2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA CARLOS LABORDE DE COVADONGA - 

AYACUCHO

50474 AYACUCHO 347 346 338 357 350 300 289 330 349 327 3333

3

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA Nº 38083 LOS LICENCIADOS-

AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

489 AYACUCHO 660 639 678 711 649 680 522 585 586 569 6279

4

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA LUIS CARRANZA, AYACUCHO, 

HUAMANGA, AYACUCHO

62260 AYACUCHO 1031 1023 1031 1048 1058 983 925 881 884 830 9694

5

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018 / MX-P 

MARAVILLAS - AYACUCHO

79697 AYACUCHO 611 593 563 571 584 578 435 423 444 428 5230

6

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.Nº 

38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO 

PILACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, 

PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

148378 AYACUCHO 101 87 102 108 104 93 86 79 92 105 957

3473 3461 3387 3527 3460 3279 2813 2891 2946 2864 32101
Fuente: Banco de Proyecto - MEF y ESCALE Minis terio de Educación - Elaboración Propia

TOTAL

TOTAL

MATRICULADOS
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DISTRITO DE SOCOS 
Cuadro N° 1.10.26 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.13 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
 
Cuadro N° 1.10.26 y el Gráfico N° 1.10.13 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Socos, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 35% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 38048/MX-P 
JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DEL 
DISTRITO DE SOCOS , PROVINCIA DE 
HUAMANGA - AYACUCHO

48270 SOCOS 274 264 246 236 234 222 209 211 197 177

2

MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E 
N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL, DISTRITO 
DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - 
AYACUCHO.

120625 SOCOS 84 77 73 62 51 57 59 60 58 54

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 358 341 319 298 285 279 268 271 255 231

MATRICULADOS
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DISTRITO CHIARA 
Cuadro N° 1.10.27 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.14 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°1.10.27 y el Gráfico N° 1.10.14 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Chiara, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 22% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION DE AULAS SEGUNDA ETAPA 
DE LA I.E.P. BASILIO AUQUI HUAYTALLA-
MANALLASACC EN EL DISTRITO DE 
CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - 
AYACUCHO

66880 CHIARA 132 115 118 108 116 108 114 111 113 103

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos

MATRICULADOS

224



- 56 - 
 

DISTRITO DE ACOCRO 
Cuadro N°1.10.28 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.15 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION ,SUSTITUCION Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA HERMINIO VALDIZAN DE 
PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

100362 ACOCRO 155 154 138 130 133 137 149 137 136 143

2

CONSTRUCCION , AMPLIACION Y 
EQUIPAMIENTO DE LA IEP N 38587 MX-P 
DE CARWASCHOQE, DISTRITO DE 
ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO

81496 ACOCRO 135 151 137 143 103 101 102 95 100 80

3

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE LOGROS DE 
APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INTEGRADO GENERAL 
TRINIDAD MORAN, DISTRITO DE ACOCRO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

120824 ACOCRO 162 146 137 126 111 112 99 101 87 100

4

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD OPERATIVA DEL I. E. N° 
38034 MX-P DE POMAPUQUIO, DISTRITO 
DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO

116357 ACOCRO 98 89 78 78 70 58 61 45 52 55

5

AMPLIACION , MEJORAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 38619 PARCCAHUANCA, 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

116274 ACOCRO 73 82 69 69 77 77 75 52 72 68

6

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E. 38717MX P DEL 
CENTRO POBLADO DE CHONTACA, 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

160426 ACOCRO 112 117 117 88 97 93 73 78 79 79

7

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E. 38574MX P DEL 
CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS , 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

159974 ACOCRO 107 97 102 104 104 107 106 106 66 67

8

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE 
LA I.E .P N 38699 RAYAN MODALIDAD 
POLIDOCENTE -MULTIGRADO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE RAYAN, 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

262636 ACOCRO 83 72 63 62 59 61 61 65 58 54

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 925 908 841 800 754 746 726 679 650 646

MATRICULADOS
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Cuadro N°1.10.28 y el Gráfico N° 1.10.15 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Acocro, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 30% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
DISTRITO DE TAMBILLO 

Cuadro N°1.10.29 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.16 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.29 y el Gráfico N° 1.10.16 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Tambillo, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 48% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION I.E. 38116 MX/P 
TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBILLO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

79476 TAMBILLO 133 131 119 103 83 77 84 75 78 69

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 38112 MX-P 
ÑEQUE DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
BARBARA, DISTRITO DE TAMBILLO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

176485 TAMBILLO 45 47 46 40 42 38 39 39 29 26

3

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA NRO. 38913 MX-P EN LA 
COMUNIDAD DE PINAO, DISTRITO DE 
TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO

213700 TAMBILLO 115 125 130 126 93 110 101 60 47 56

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 293 303 295 269 218 225 224 174 154 151

MATRICULADOS
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DISTRITO DE OCROS 
Cuadro N° 1.10.30 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.17 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N°1.10.30 y el Gráfico N° 1.10.17 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Ocros, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 38% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INTEGRADO VICTOR RAUL 
HAYA DE LA TORRE DE CCACCAMARCA, 
DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - 
AYACUCHO

121919 OCROS 211 199 207 186 165 176 135 118 130 123

2

CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES 
COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN 
LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE 
CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, 
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

102299 OCROS 147 139 149 133 135 131 136 124 110 99

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 358 338 356 319 300 307 271 242 240 222

MATRICULADOS
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DISTRITO DE PACAYCASA 

Cuadro N°1.10.31 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.18 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
 

Cuadro N° 1.10.31 y el Gráfico N° 1.10.18 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Pacaycasa, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 29% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION DE AULAS E 
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN LA 
I.E.P. MARISCAL ANTONIO DE SUCRE 
PACAYCASA - DISTRITO DE PACAYCASA - 
HUAMANGA - AYACUCHO

126468 PACAYCASA 266 235 228 229 205 185 202 181 201 203

2

AMPLIACION DE UNA AULA Y MODULO DE 
SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E.P. Nº 
38343/MX-P COMPAÑÍA, DISTRITO DE 
PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO

126502 PACAYCASA 146 141 139 120 110 103 102 89 81 89

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 412 376 367 349 315 288 304 270 282 292

MATRICULADOS
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DISTRITO DE VINCHOS 
Cuadro N° 1.10.32 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.19 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.32 y el Gráfico N° 1.10.19 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Vinchos, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 38% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA MIXTO PÚBLICO N 
38541 DEL CENTRO POBLADO ARIZONA, 
DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - 
AYACUCHO

156601 VINCHOS 159 156 154 149 138 130 123 120 129 148

2

MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
I.E.Nº 38100 / MX-P DE LA COMUNIDAD DE 
OPANQA, DISTRITO DE VINCHOS, 
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

151714 VINCHOS 53 55 35 25 25 15 16 15 16 11

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 38936/MX-P 
DE VILLA VISTA, DISTRITO DE VINCHOS - 
HUAMANGA - AYACUCHO

194752 VINCHOS 60 50 50 39 36 37 23 19 16 10

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 272 261 239 213 199 182 162 154 161 169

MATRICULADOS
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DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS 
 

Cuadro N° 1.10.33 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.20 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 1.10.33 y el Gráfico N° 1.10.20 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de San José de Ticllas, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 35% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 
N°38728/MX-P DE BELLAVISTA; DISTRITO 
DE SAN JOSE DE TICLLAS; PROVINCIA 
HUAMANGA-AYACUCHO

165735
SAN JOSE DE 

TICCLAS
31 29 28 28 28 24 25 26 23 22

2

CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA I.E. 
N° 38929 DE SANTA ROSA DE 
YANACUSMA, DISTRITO DE SAN JOSE DE 
TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO

169796
SAN JOSE DE 

TICCLAS
12 13 13 13 17 16 13 14 10 6

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 43 42 41 41 45 40 38 40 33 28

MATRICULADOS
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DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 
 

Cuadro N° 1.10.34 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 
 

Gráfico N° 1.10.21 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.34 y el Gráfico N° 1.10.21 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 4% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 
38030 SAN MARTIN DE PORRES DE 
CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA-
AYACUCHO

201490 SAN JUAN BAUTISTA586 558 557 575 563 569 455 447 453 439

2

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL 
DENTRO DE COMPUTO DE LA I.E.P. 38057 
MXP SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

209436 SAN JUAN BAUTISTA194 458 177 444 450 420 358 288 295 306

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 780 1016 734 1019 1013 989 813 735 748 745

MATRICULADOS
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DISTRITO DE JESÚS NAZARENO 
Cuadro N° 1.10.35 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 

 
 

Gráfico N° 1.10.22 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.35 y el Gráfico N° 1.10.22 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Jesús Nazareno, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 16% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E N 38020/MX-P NIVEL 
PRIMARIA LAS NAZARENAS Y DE LA IE N 
38019 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO 
DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

273286
JESUS DE 

NAZARENO
344 355 330 300 249 275 243 233 242 242

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E N 38020/MX-P NIVEL 
PRIMARIA LAS NAZARENAS Y DE LA IE N 
38019 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO 
DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

273286
JESUS DE 

NAZARENO
408 390 408 413 424 419 366 315 351 388

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 752 745 738 713 673 693 609 548 593 630

MATRICULADOS
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DISTRITO DE QUINUA 
Cuadro N° 1.10.36 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.23 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.36 y el Gráfico N° 1.10.23 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Quinua, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 37% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA LIBERTAD DE 
AMERICA, EN LA LOCALIDAD DE QUINUA, 
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - 
AYACUCHO

98439 QUINUA 556 528 514 503 470 487 422 396 393 348

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 556 528 514 503 470 487 422 396 393 348

MATRICULADOS
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DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA 
 

Cuadro N°1.10.37 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.24 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.37 y el Gráfico N° 1.10.24 muestran la cantidad de matriculados 

en seis Instituciones Educativas del Distrito de Santiago de Pischa, Instituciones 

que han sido intervenidas mediante inversión pública. En general se puede 

visualizar que la cantidad de matriculados ha disminuido en un 42% en el año 

2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, CERCO 
Y PATIO DE LA I.E. DE TETEMINA, 

DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - 
HUAMANGA - AYACUCHO

130594
SANTIAGO DE 

PISCHA
26 28 28 29 30 28 22 17 15 15

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 26 28 28 29 30 28 22 17 15 15

MATRICULADOS
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DISTRITO DE CARMEN ALTO 
Cuadro N° 1.10.38 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.25 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.38 y el Gráfico N° 1.10.25 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Carmen Alto, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 8% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
 
 
 
 
 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y 
MOBILIARIO ESCOLAR I.E. 38984-8/MX-P 
EN LA LOCALIDAD DE QUICAPATA, 
DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

133845 CARMEN ALTO 120 132 134 118 112 98 87 106 99 110

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 120 132 134 118 112 98 87 106 99 110

MATRICULADOS
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DISTRITO DE ACOS VINCHOS 
Cuadro N°1.10.39 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

 
 

Gráfico N° 1.10.26 
Situación de los proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 1.10.39 y el Gráfico N° 1.10.26 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Acos Vinchos, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 36% en el año 2016, respecto al año 2007. 

 
Se ha realizado un análisis descriptivo de las instituciones educativas del nivel 

primario que fueron  intervenidos mediante la ejecución de un proyecto de inversión 

pública. Donde se ha agrupado y separado según cada distrito; se ha analizado que  en 

la mayoría de los distritos, la cobertura educativa a disminuido en el año 2016, respecto 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA IEP N° 38700-35 /MX-P 
DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA, 
DISTRITO DE ACOS VINCHOS - 
HUAMANGA - AYACUCHO

232239 ACOSVINCHOS 76 111 117 106 93 81 71 62 53 49

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 76 111 117 106 93 81 71 62 53 49

MATRICULADOS
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al año 2007. A pesar que se ha intervenido mediante la ejecución de proyecto de 

inversión. Ello contradice nuestra hipótesis general. 

 

A continuación vamos seguir analizando descriptivamente la situación de la variable 

endógena que es la cobertura educativa, para poder describir porqué la cobertura ha 

caído en el último año del periodo de análisis respecto al año 2007. 

  
Gráfico N° 1.10.27 

Evolución de la cantidad de matriculados 2007-2016 todas las instituciones públicas de 
la provincia de Huamanga. 

 
Fuente: Escale – Ministerio de Educación-Elaboración propia 

El gráfico N° 1.10.27 muestra la evolución del total de matriculados de todas las 

instituciones públicas del nivel primario de la Provincia de Huamanga. Este análisis se 

realiza con la finalidad de ver el comportamiento general respecto a la variable endógena. 

Se puede apreciar que a nivel general en las instituciones educativas públicas la tendencia 

de los alumnos matriculados desde el año 2007 hasta el año 2016 la tendencia es 

decreciente. Es decir que la cantidad de matriculados ha disminuido en el año 2016 

respecto al año 2007. 
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Gráfico N° 1.10.28 
Evolución de la cantidad de matriculados 2007-2016 todas las instituciones privadas de 

la provincia de Huamanga. 

 

Fuente: Escale – Ministerio de Educación, Elaboración propia 

El gráfico N° 1.10.28 muestra la evolución del total de matriculados de todas las 

instituciones privadas del nivel primario de la Provincia de Huamanga. Este análisis se 

realiza con la finalidad de ver el comportamiento general respecto a la variable endógena. 

Se puede apreciar que a nivel general en las instituciones educativas públicas la tendencia 

de los alumnos matriculados desde el año 2007 hasta el año 2016 la tendencia es creciente. 

Es decir que la cantidad de matriculados ha aumentado en el año 2016 respecto al año 

2007. 

 

Del análisis anterior podemos deducir que durante el periodo 2007 al 2016 la cantidad de 

matriculados en las instituciones públicas del nivel primario, en general, han disminuido 

desde el año 2007 al año 2016. Mientras que en las instituciones privadas, la tendencia fue 

al aumento. 
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Gráfico N°1.10.29 
Evolución de la cantidad de matriculados 2007-2016 todas las instituciones educativas 

públicas con proyecto de inversión. 

 

Fuente: Escale – Ministerio de Educación 

El gráfico N° 1.10.29 muestra la evolución del total de matriculados de las instituciones 

educativas del nivel primario de la Provincia de Huamanga que son materia de investigación 

de la presente tesis; son 38 instituciones educativas que tuvieron un proyecto de inversión 

pública y fueron ejecutados componentes de infraestructura, equipamiento y en menor 

grado capacitación docente. Este análisis se realiza con la finalidad de ver el 

comportamiento general respecto a la variable endógena. Se puede apreciar que a nivel de 

las instituciones educativas públicas seleccionadas para nuestra tesis la tendencia de los 

alumnos matriculados desde el año 2007 hasta el año 2016 la tendencia es decreciente. Es 

decir que la cantidad de matriculados ha disminuido en el año 2016 respecto al año 2007. 

 

Con el análisis descriptivo podemos concluir que durante el periodo de análisis de la 

presente tesis, respecto a la variable endógena que es la cobertura educativa cuyo 

indicador es la cantidad de matriculados. En las instituciones educativas públicas la 

cantidad de matriculados ha disminuido, mientras que en las instituciones educativas 

privadas, la tendencia ha sido creciente. Por ello se concluye que durante el periodo de 
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estudio, la cantidad de instituciones educativas privadas se ha incrementado absorbiendo 

una parte de los alumnos que estudiaban en las instituciones públicas. A pesar que se han 

ejecutado proyectos para las instituciones públicas; dentro de las 38 instituciones públicas 

que tuvieron un proyecto de inversión pública ejecutado la tendencia también fue 

decreciente. Ante ello podemos deducir que algunos padres de familia trasladaron a sus 

hijos a las instituciones educativas privadas, a pesar que las instituciones públicas les 

ofrecía infraestructura nueva, equipamiento y en pocos casos docentes capacitados (debido 

que no todos los proyectos ejecutados tenían capacitación docente dentro de sus 

componentes). 
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1.11. MODELOS ECONOMÉTRICOS 
 

Hemos visto por conveniente utilizar la técnica estadística de la regresión lineal para poder 

analizar los datos de nuestra tesis. Considerando que tenemos un muestra de 38 datos 

para las variables generales que vienen a ser la Cobertura Educativa (Coe) y la Inversión 

Pública). Así mismo hemos visto por conveniente realizar tres regresiones para realizar el 

contraste de nuestras hipótesis específicas bajo el modelo lineal general. 

1.11.1. SUPUESTOS Y PROPIEDADES DEL MODELO LINEAL GENERAL 
 

La presente tesis, conforme a la teoría econométrica el modelo lineal general tiene las 

siguientes propiedades: 

a) Es lineal, es decir, función lineal de una variable aleatoria, como la variable 

dependiente Y en el modelo de regresión. 

b) Es insesgado,  

c) Tiene varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales 

insesgados; un estimador insesgado con varianza mínima se conoce como 

estimador eficiente. 

d) Es no paramétrico 

e) Es consistente 

En ese sentido los supuestos que tenemos para nuestro modelo lineal general son los 

siguientes: 

a) El error tiene una distribución normal 

b) El error presenta una matriz de varianza y covarianza 

c) Existe homocedasticidad 

d) No autocorrelación 

Para realizar el análisis econométrico se ha desagregado los datos, según nuestras 

hipótesis generales e hipótesis específicas. Teniendo en cuenta que las treinta y ocho 

observaciones son datos de la muestra, proyectos ejecutados de la población 

declarados viables. 

De esta manera se tiene para la hipótesis general los siguientes datos; relacionando 

Inversión pública en función a la cobertura educativa. 
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1.11.2. MODELO ECONOMÉTRICO PARA HIPÓTESIS PRINCIPAL  
 

La Inversión Pública incide directamente en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. 𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝑝𝑢𝑏) 

Ce= Cobertura Educativa 

Ipub=Inversión Pública 
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Cuadro Nº 1.11.01 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión pública con Cobertura educativa 

 

 

INVERSIÓN PÚBLICA COBERTURA EDUCATIVA

(Ejecución presupuestal) (Cantidad de matriculados)

1 S/. 2.009.713,83 6608

2 S/. 884.672,51 3333

3 S/. 718.821,24 2270

4 S/. 129.337,40 1137

5 S/. 1.956.823,45 1412

6 S/. 784.391,68 952

7 S/. 371.500,45 1147

8 S/. 3.192.845,41 6279

9 S/. 4.670.986,23 1650

10 S/. 2.395.758,33 1303

11 S/. 2.278.191,66 4617

12 S/. 2.301.624,73 1181

13 S/. 1.913.036,12 9694

14 S/. 891.593,81 684

15 S/. 370.815,26 714

16 S/. 953.271,86 635

17 S/. 162.038,00 238

18 S/. 87.562,79 2135

19 S/. 104.330,00 1116

20 S/. 43.624,52 1120

21 S/. 2.305.902,81 1406

22 S/. 1.517.453,67 5230

23 S/. 473.652,20 933

24 S/. 224.030,80 966

25 S/. 803.268,28 957

26 S/. 704.199,14 264

27 S/. 520.146,71 266

28 S/. 153.300,00 127

29 S/. 157.907,13 391

30 S/. 436.327,90 963

31 S/. 101.293,32 340

32 S/. 702.713,30 5202

33 S/. 474.620,41 819

34 S/. 60.383,76 3390

35 S/. 9.417.516,79 2812,5

36 S/. 9.417.516,79 3882

37 S/. 173.836,70 638

38 S/. 88.346,26 4617
Fuente: Elaboración propia

Nº
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El cuadro Nº Cuadro Nº 1.11.01 corresponde a la población de 38 proyectos de inversión 

pública ejecutados para 38 instituciones educativas del nivel primaria de la Provincia de 

Huamanga, los datos son sus indicadores ejecución presupuestal respecto a la cantidad de 

matriculados en cada una de las instituciones educativas que fueron intervenidas con un 

proyecto de inversión pública. 

 

Así mismo mostramos los datos para la regresión y contrastación de las hipótesis 

específicas. En ese caso cada proyecto de inversión pública, generalmente tenía tres 

componentes dentro de su estructura presupuestal. Gasto en Infraestructura física, Gasto 

en Equipamiento y Gasto en Capacitación docente. Ante ello se han planteado las 

siguientes hipótesis. 

 

1.11.3. MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA PRIMERA HIPÓTESIS SECUNDARIA  

 

La ejecución presupuestal en Infraestructura influye significativamente sobre la tasa de 

matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga. 

 𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝐼𝑛𝑓)  

IInf= Inversión en infraestructura educativa 

Coe=Cobertura Educativa 
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Cuadro Nº 1.11.02 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en Infraestructura educativa con 

Cobertura educativa 

 

 

N° INV. INFRAESTRUCTURA COBERTURA

1 S/.1.899.995,59 6608

2 S/.884.672,51 3333

3 S/.718.821,24 2270

4 S/.126.016,74 1137

5 S/.1.842.726,14 1412

6 S/.763.020,73 952

7 S/.296.708,62 1147

8 S/.2.563.740,92 6279

9 S/.4.670.986,23 1649,5

10 S/.2.208.780,07 1303

11 S/.1.599.537,05 4616,5

12 S/.2.068.598,72 1181

13 S/.1.452.312,94 9694

14 S/.796.500,19 684

15 S/.350.766,93 714

16 S/.912.897,76 634,5

17 S/.149.528,61 238

18 S/.75.715,27 2135

19 S/.91.079,52 1116

20 S/.38.948,31 1120

21 S/.2.126.914,50 1406

22 S/.1.396.026,66 5229,5

23 S/.422.241,52 932,5

24 S/.189.531,95 965,75

25 S/.726.254,13 957

26 S/.686.287,62 264

27 S/.520.146,71 266

28 S/.153.300,00 127

29 S/.146.626,08 391

30 S/.433.462,47 962,75

31 S/.94.938,90 340

32 S/.651.351,75 5202

33 S/.453.187,42 819

34 S/.32.507,82 3390

35 S/.8.088.177,87 2812,5

36 S/.8.094.331,15 3881,5

37 S/.168.644,64 638

38 S/.84.790,68 4616,5

Fuente: Elaboración propia
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1.11.4. MODELO ECONOMÉTRICO PARA SEGUNDA HIPÓTESIS SECUNDARIA 

 

La ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos positivos sobre la tasa de 

matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga.  

 𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝐸𝑞) 

IEq= Inversión en equipamiento 

Coe= Cobertura educativa 
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Cuadro Nº 1.11.03 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en equipamiento educativo con 

Cobertura educativa 

 

 

 

 

N° EQUIPAMIENTO COBERTURA

1 S/.107.252,00 6608

2 S/.3.321,00 1137

3 S/.111.154,00 1412

4 S/.21.371,00 952

5 S/.69.642,00 1147

6 S/.629.104,00 6279

7 S/.124.185,00 1303

8 S/.657.943,00 4617

9 S/.187.609,00 1181

10 S/.460.723,00 9694

11 S/.34.268,00 684

12 S/.18.022,00 714

13 S/.40.374,00 635

14 S/.7.870,00 238

15 S/.11.848,00 2135

16 S/.13.250,00 1116

17 S/.4.676,00 1120

18 S/.163.542,00 1406

19 S/.121.427,00 5230

20 S/.51.411,00 933

21 S/.34.499,00 966

22 S/.77.014,00 957

23 S/.17.912,00 264

24 S/.9.976,00 391

25 S/.5.236,00 340

26 S/.51.362,00 5202

27 S/.21.433,00 819

28 S/.27.876,00 3390

29 S/.1.234.330,00 2813

30 S/.1.228.648,00 3882

31 S/.3.353,00 638

32 S/.2.146,00 4617
Fuente: Elaboración propia
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1.11.5. MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA TERCERA HIPÓTESIS SECUNDARIA 

 

La ejecución presupuestal en capacitación docente incide significativamente sobre la tasa 

de matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga.  

 𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝐶𝑎𝑝) 

Coe= Cobertura educativa 

Icap= Inversión en capacitación 

Cuadro Nº 1.11.04 
Datos de la muestra para la regresión entre Inversión en capacitación Docente con 

Cobertura educativa 

 

Los cuadros anteriores nos muestran que no todos los proyectos de la muestra el presente 

análisis tienen los tres componentes (Infraestructura, Equipamiento y Capacitación). Los 38 

proyectos han ejecutado componente de infraestructura, 32 proyectos tenían componentes 

de equipamiento y sólo 17 proyectos tenían componentes de capacitación. Con ello 

decimos que no todos los proyectos fueron integrales, se dedicaron a construir 

infraestructura en su totalidad. 

 

N° CAPACITACIÓN COBERTURA

1 S/.95.009,00 2813

2 S/.94.538,00 3882

3 S/.62.793,00 1303

4 S/.60.826,00 684

5 S/.45.417,00 1181

6 S/.20.711,00 4617

7 S/.15.447,00 1406

8 S/.5.150,00 1147

9 S/.4.640,00 238

10 S/.2.943,00 1412

11 S/.2.865,00 963

12 S/.2.466,00 6608

13 S/.2.026,00 714

14 S/.1.839,00 638

15 S/.1.410,00 4617

16 S/.1.305,00 391

17 S/.1.118,00 340
Fuente: Elaboración propia
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1.11.6. RESULTADOS DE LAS REGRESIONES LINEALES: 

 

En la presente investigación, sobre una muestra de 38 proyectos de inversión pública del 

sector educación nivel primaria, se han medido tanto inversión pública en educación (Ipub), 

como la cobertura en educación primaria (Coe) período 2007 al 2016. Estamos interesados 

en lo siguiente: La Inversión Pública incide directamente en la Cobertura Educativa en la 

Educación Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. Para analizar la regresión 

lineal general básica se ha utilizado el paquete estadístico Eviews 10.  

 

Se ha decidido realizar las regresiones uniecuacionales, debido que nuestras variables 

tienen diferentes observaciones. Para la regresión general se tiene 38 observaciones 

(Cobertura educativa en función de la inversión pública), al igual que para la primera 

regresión específica (Cobertura educativa en función a la ejecución presupuestal en 

infraestructura)  La segunda regresión específica tiene 32 observaciones (cobertura 

educativa en función a la ejecución presupuestal en equipamiento); finalmente la tercera 

regresión específica tiene sólo 17 datos (cobertura educativa en función a la ejecución 

presupuestal en capacitación docente). 

 

Se analiza multicolinealidad para un modelo con dos variables explicativas altamente 

relacionadas, no podemos hablar de multicolinealidad. En nuestro caso son modelos 

uniecuacionales no es de aplicación el factor de inflación de varianza. 

Frecuentemente las regresiones simples y/o múltiples incorporan logaritmos en la ecuación 

con el objetivo de aportar estabilidad en los regresores, reducir las observaciones atípicas 

y establecer distintas visiones de la estimación, entre otras aplicaciones.  

 

La principal utilidad de los logaritmos para el análisis econométrico es su capacidad de 

eliminar el efecto de las unidades de las variables sobre los coeficientes. Una variación en 

las unidades no implicaría un cambio en  los coeficientes de pendiente de la regresión. Por 

ejemplo, si tratásemos los precios como variable dependiente (Y) y la contaminación 

acústica como variable independiente (X). 

 

Para ver más claro lo anterior, imaginemos que tenemos una variable en euros y otra en 

kilos. Si pasamos las dos variables a logaritmo, las tendremos medidas en las mismas 

‘unidades’ y por tanto nuestro modelo tendrá más estabilidad 
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1.11.7. EL CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el respectivo contraste de investigación se registrará evidencia a favor de la cobertura 

educativa en la educación primaria provincia de huamanga toda vez que se verifique que la 

cobertura educativa en la educación primaria provincia de Huamanga incide positivamente 

la inversión pública. Asimismo, se verificará evidencia a favor de la hipótesis específica de 

investigación. 

 

Por último, sobre los resultados obtenidos a favor o en contra de la hipótesis de 

investigación se profundizará en la inversión pública que con mayor magnitud y relevancia 

estadística afectan la cobertura educativa, que permita caracterizar la ejecución 

presupuestal en infraestructura en logaritmos (ln_inf), equipamiento logaritmos (ln_eq) y 

capacitación logaritmo (ln_cap), con la finalidad de derivar implicancias de política para los 

grupos de interés vinculados en la relación de cobertura educativa e inversión pública 

educativa en la provincia de huamanga. 

 

1.11.7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tal como es conocido en diversos textos de econometría señalados anteriormente en la 

metodología de la presente investigación, el método de mínimos cuadrados ordinarios. Así 

entonces, sobre la base del modelo econométrico, la primera etapa comprende la 

estimación de la cobertura educativa en educación primaria en la provincia de huamanga 

para la inversión pública. De modo, el cuadro permite mostrar que existe evidencia a favor 

de la cobertura educativa para la inversión pública. 
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MODELO ECONOMÉTRICO 

1.11.7.1.1. REGRESIÓN GENERAL ENTRE COBERTURA EDUCATIVA E INVERSIÓN 

PÚBLICA. 𝑪𝒐𝒆 = 𝑪 + 𝜷𝑰𝑷𝒖𝒃 + µ 

Cuadro 1.11.05 

Inversión Pública en Educación y sus Efectos sobre la Cobertura  

en educación primaria – Análisis de regresión con Eviews 10 
 

 

Elaboración: Propia 

Luego de regresionar nuestras variables, siendo la Coe la variable endógena y la IPub la 

variable explicativa, se tiene la siguiente Ecuación de regresión. 

 

Ecuación N° 1.01 
 𝑪𝒐𝒆 = 𝟑. 𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟑𝟏𝑰𝑷𝒖𝒃 

 

Dependent Variable: LOG(Coe)   

Method: Least Squares   

Date: 09/13/19   Time: 11:19   

Sample: 1 38    

Included observations: 38   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 3.125538 1.505627 2.075905 0.0451 

LOG(IPub) 0.305622 0.112680 2.712307 0.0102 
     
     

R-squared 0.169677     Mean dependent var 7.187546 

Adjusted R-squared 0.146612     S.D. dependent var 1.034700 

S.E. of regression 0.955846     Akaike info criterion 2.798755 

Sum squared resid 32.89108     Schwarz criterion 2.884944 

Log likelihood -51.17635     Hannan-Quinn criter. 2.829421 

F-statistic 7.356607     Durbin-Watson stat 1.628727 

Prob(F-statistic) 0.010181    
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La ecuación 1.01 muestra la regresión de la Coe en función de la IPub. Se puede interpretar 

que por cada incremento de la IPub en una 1%; la cobertura educativa se incrementa en  

0.31%. 

Se observa un ajuste del modelo con significancia individual y conjunta buena. Asimismo, 

los resultados obtenidos permiten apreciar que la inversión pública incide positivamente en 

la cobertura educativa 30%. En síntesis, se demostraría que la política y gestión del 

gobierno regional son relevante para explicar la cobertura educativa vista desde la 

ejecución presupuestaria. 

 
Prueba de significancia individual 
 

Considerando la prueba de significancia del  cuadro N° 1.11.05, podemos ver que la 

constante y la variable Ipub, son significativas al 5%; teniendo en cuenta la hipótesis. 

 𝐻𝑜: 𝛽 = 0 Hi: β ≠ 0 

 

El cuadro N° 1.11.05 nos muestra el valor de la probabilidad, para los coeficientes que son 

de 0.045 para la constante y de 0.010 para la variable Ipub. En ambos casos son menores 

al 5%, por lo que tenemos razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa de significancia individual de las variables; es decir que la Inversión 

pública es una variable que explica los cambios en la cobertura educativa. 

 

Podemos ver también que la probabilidad de la prueba global F es 0.010, el cual al 5% es 

menor, por lo que no tenemos evidencia suficiente como para aceptar la hipótesis nula, por 

la que la rechazamos. Es decir que nuestro modelo es significativo individualmente y 

globalmente. 

 

1.11.7.1.2. REGRESIÓN ENTRE COBERTURA EDUCATIVA Y LA INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

A continuación vamos a realizar la regresión entre la cobertura educativa y la inversión en 

infraestructura física. De esta manera poder validar o rechazar nuestra hipótesis de 
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investigación. Es así que la siguiente regresión tiene 38 datos. La regresión fue realizada 

con el paquete estadístico  Eviews 10.  

 

 
Cuadro N° 1.11.06 

Resultados de la regresión entre Cobertura Educativa e Inversión e Infraestructura física con 

Eviews 

Dependent Variable: Coe   
Method: Least Squares   
Date: 05/06/19   Time: 05:56   
Sample: 1 38    
Included observations: 38   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.554984 1.508940 2.355948 0.0240 

Inf 0.275461 0.113799 2.420586 0.0207 
     
     R-squared 0.139975     Mean dependent var 7.187473 

Adjusted R-squared 0.116085     S.D. dependent var 1.034705 
S.E. of regression 0.972796     Akaike info criterion 2.833912 
Sum squared resid 34.06797     Schwarz criterion 2.920100 
Log likelihood -51.84432     Hannan-Quinn criter. 2.864577 
F-statistic 5.859237     Durbin-Watson stat 1.628814 
Prob(F-statistic) 0.020667    

     
     Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar la regresión entra las variables Cobertura Educativa en función de la 

Inversión en Infraestructura física Coe=f( Inf), se tiene la siguiente ecuación de regresión. 

 
 Ecuación N° 1.02 

 𝑪𝒐𝒆 = 𝟑. 𝟓𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟕𝑰𝒏𝒇 
 
Del análisis de estimación específica de la ecuación N° 1.11.06 nos indica que el impacto 

obtenido un incremento de la ejecución presupuestal en infraestructura, lo que a su vez 

indica por cada cambio en 1% en la inversión en infraestructura física Inf, la Cobertura 

Educativa (Coe) se incrementa en 0.27%.  

 

Realizando el análisis sobre la significancia estadística de nuestro modelo entre las dos 

variables, verificamos la prueba individual y en el valor de la probabilidad de las variables, 

la constante. En ese sentido se puede ver que al nivel de significancia del 5%; el valor de 

la probabilidad de la constante es del 0.0240; mientras que el valor de la probabilidad de la 
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variable exógena (Inf) es del 0.0207. Ambos valores son menores que 0.05, el nivel 

significancia que estamos trabajando. Por esa razón concluimos que no tenemos razones 

suficientes para aceptar la hipótesis nula de insignificancia, por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Concluimos que el modelo es 

significativo individualmente. Así mismo realizamos el análisis global con la prueba F y 

vemos que la probabilidad de la prueba F es del 0.02066, la cual es menor al 5%. Con ello 

afianzamos que el modelo es válido y significativo. En conclusión validamos nuestra 

hipótesis específica de investigación.  

 La ejecución presupuestal en Infraestructura adicional influye 

significativamente sobre la tasa de matrícula en la educación primaria en la 

Provincia de Huamanga. 

 

Habiendo ya entonces verificado la contribución de las ejecuciones presupuestales en la 

cobertura educativa, registrado durante el período 2004-2016, el mecanismo de transmisión 

entre la inversión pública y la cobertura educativa. De modo específico, en esta etapa se 

demuestra que la ejecución presupuestal limita el desempeño de la cobertura educativa 

desde la perspectiva de ejecución presupuestaria, sin embargo, para contrastar la hipótesis 

de investigación totalmente, a continuación, la estimación de la cobertura educativa no es 

explicada por la inversión pública ejecutada. Examinando el impacto marginal de las 

ejecuciones presupuestal durante el período 2007-2016, las ejecuciones presupuestales y 

en su conjunto reducen la cobertura educativa en -0.0000578, 0.0065755 y -0.051259, 

respectivamente salvo la inversión en equipamiento tiene un efecto positivo. 

 

Asimismo, la ejecución presupuestal en conjunto explica un 8.7% la cobertura educativa 

durante el período 2007-2016. De este modo entonces los resultados obtenidos permitirían 

inferir evidencia a rechazo de la hipótesis de investigación, por lo tanto, durante el período 

2007-2016, la inversión pública del gobierno regional Ayacucho habrían limitado el uso 

eficaz, eficiente y efectiva de los recursos (ejecución presupuestaria) reduciéndose así el 

bienestar de las poblaciones. 

 

 

 

 

 

254



- 86 - 
 

1.11.7.1.3. REGRESIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA CON INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO 

Cuadro N° 1.11.07 

Inversión Pública en Equipamiento y sus Efectos sobre la Cobertura  

en educación primaria 
 

Dependent Variable: Coe   
Method: Least Squares   
Date: 05/06/19   Time: 06:13   
Sample: 1 32    
Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.891062 0.929361 4.186816 0.0002 

IEq 0.316035 0.085879 3.680019 0.0009 
     
     R-squared 0.311019     Mean dependent var 7.268166 

Adjusted R-squared 0.288053     S.D. dependent var 0.984475 
S.E. of regression 0.830670     Akaike info criterion 2.527294 
Sum squared resid 20.70040     Schwarz criterion 2.618903 
Log likelihood -38.43671     Hannan-Quinn criter. 2.557660 
F-statistic 13.54254     Durbin-Watson stat 1.818182 
Prob(F-statistic) 0.000912    

     
      

El cuadro N° 1.11.07 muestra los resultados de la regresión entre la cobertura educativa y 

la  inversión pública en equipamiento educativo. Las regresiones se hicieron con el paquete 

estadístico Eviews, los resultados son los mismos, de esta manera se tienen la siguiente 

ecuación de regresión. 

Ecuación N° 1.03 

 𝑪𝒐𝒆 = 𝟑. 𝟖𝟗 + 𝟎. 𝟑𝟐𝑰𝑬𝒒 

La ecuación N° 1.03 nos muestra que un cambio en 1% en la inversión pública en 

equipamiento, genera un cambio en 0.32% en la cobertura educativa. La relación es 

positiva. De similar manera realizamos la prueba de significancia individual y global. 𝐻𝑜: 𝛽 = 0 Hi: β ≠ 0 

Se puede ver que al nivel de significancia del 5% la constante tiene un valor de probabilidad 

de 0.0002 el cual es menor a 0.05. Así mismo el valor de la probabilidad de la variable 

Inversión Pública en equipamiento (Ieq) tiene un valor de 0.0009 el cual también es menor 

a 0.05. En ese sentido no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, por 
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lo que rechazamos la hipótesis nula de insignificancia individual de las variables y 

concluimos que la regresión entre las variables es significativo.  

 

Por otra parte vemos que la prueba F, tiene un valor de la probabilidad de cometer el error 

tipo I es de 0.0009 el cual es menor al 0.05. En ese sentido el modelo es válido, concluimos 

que para nuestra hipótesis secundaria:  

 

Hipótesis secundaria: La ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos 

positivos sobre la tasa de matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga.  

Después de ver y analizar los resultados, validamos nuestra hipótesis y concluimos que 

ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos positivos sobre la tasa de 

matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga.  

 

1.11.7.1.4. REGRESIÓN LINEAL ENTRE COBERTURA EDUCATIVA E INVERSIÓN EN 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

A continuación vamos realizar la regresión entre la Cobertura Educativa (Coe) y la Inversión 

Pública en Capacitación (Icap).  Sin embargo hay que recordar que del total de proyectos 

declarados viables en el ámbito de la provincia de Huamanga en el periodo 2007 al 2016; 

tenemos una muestra de proyectos que han ejecutado 38 proyectos viables. De dicha 

muestra han ejecutado el componente de capacitación, sólo 17 proyectos; con los cuales 

vamos a realizar la regresión. 

Cuadro 1.11.08 
Resultados de la tercera regresión específica 

 

 

Dependent Variable: Coe   
Method: Least Squares   
Date: 09/19/19   Time: 11:33   
Sample: 1 17    
Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.435239 1.323115 4.107911 0.0009 

ICap 0.189815 0.145123 1.307962 0.2106 
     
     R-squared 0.102375     Mean dependent var 7.139236 

Adjusted R-squared 0.042533     S.D. dependent var 0.973504 
S.E. of regression 0.952575     Akaike info criterion 2.850836 
Sum squared resid 13.61100     Schwarz criterion 2.948861 
Log likelihood -22.23211     Hannan-Quinn criter. 2.860580 
F-statistic 1.710765     Durbin-Watson stat 2.224872 
Prob(F-statistic) 0.210577    
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL Y GLOBAL 

El cuadro N° 1.11.08 son los resultados de la regresión entre la cobertura educativa y la 

inversión pública en capacitación docente. Analizando la prueba individual, podemos 

interpretar los resultados de la siguiente manera, a un nivel del 5%. 𝐻𝑜: 𝛽 = 0 Hi: β ≠ 0 

Se tiene la siguiente regresión lineal. 

Ecuación N° 1.04 

 𝑪𝒐𝒆 = 𝟓. 𝟒𝟒 + 𝟎. 𝟏𝟗𝑰𝑪𝒂𝒑 

 

La ecuación N° 1.04 nos indica que un aumento en 1% en la inversión pública en 

capacitación (Icap) genera un incremento del 0.19% en la cobertura educativa (Coe). 

 

Así mismo tenemos el valor p de la variable y de constante. Para la constante, a un nivel 

de significancia de 5%, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es del 0.0009; la cual es 

menor al 5%. Por lo que no tenemos suficientes criterios para aceptar la hipótesis nula, por 

lo que rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo el valor de la probabilidad de la variable 

capacitación es de 0.21 el cual es mayor al 5%, por lo que no tenemos razones suficientes 

como para rechazar la hipótesis nula, por lo que aceptamos la hipótesis nula, cual nos indica 

que la variable Icap no es significativa al nivel de significancia del 5%. 

 

Vamos a verificar la prueba F, que es del 1.71 y la probabilidad es del 0.21 el cual es mayor 

a 0.05 (5%). Entonces globalmente no tenemos suficientes razones para rechazar la 

hipótesis conjunta nula, por lo que aceptamos la hipótesis nula, la cual nos indica que no 

hay significancia de las variables con la variable endógena. 
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1.11.8. VALIDACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUPUESTOS DE LA REGRESIÓN 

LINEAL GENERAL       

                   

1.11.8.1. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

MODELO GENERAL 

Para nuestro modelo econométrico 𝐶𝑜𝑒 = f(IPub), donde la cobertura educativa (Coe) se 

encuentra en función de la Inversión Pública (IPub) realizamos la prueba de normalidad, 

para poder verificar si los errores tienen una distribución normal. si se trabaja con muestras 

de menos de 100 observaciones resulta crucial el verificar si los errores cumplen, de manera 

aproximada, una distribución normal considerando que el nivel de significancia es del 5% 

las hipótesis siguientes: 

Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución normal 

 
Gráfico N° 1.11.1 

Prueba de normalidad de los errores – Jarque Bera  
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 1.11.1 muestra el gráfico de los errores en histogramas tiene una distribución 

normal, asintótica con tendencia a la simetría. Sin embargo la prueba Jarque Bera tiene un 

valor de 0.62, el cual es menor que el valor de la tabla 𝑋2(0.05)2 = 5.99; entonces podemos 

concluir que lo errores de nuestro modelo se aproximan a una distribución normal. Así 

mismo la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es de 0.73, la cual es mayor al nivel de 

significancia de 0.05; en consecuencia no tenemos suficientes criterios para rechazar la 
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hipótesis nula; concluimos que los errores de nuestro modelo se aproximan a una 

distribución normal. 

 

De acuerdo a la prueba de normalidad, nuestro modelo es consistente para poder explicar 

la relación de nuestras variables entre la Cobertura Educativa y la Inversión Pública.  

 

PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) 

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 

 

Figura N° 1.11.2 
Prueba de normalidad de los errores – Jarque Bera  
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

MODELO ESPECÍFICO PRIMERA HIPÓTESIS 

Para la primera regresión de nuestro modelo entre nuestras variables específicas entre 

Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en Infraestructura Física (Inf), cuyos 

datos son 38 observaciones. Para un nivel de significancia del 5% realizamos la prueba de 

normalidad de Jarque Bera. 

Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución normal 

 

Gráfico N° 1.11.3 

Histograma de la primera regresión específica 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.3 nos muestra el gráfico de la distribución de los residuos de la primera 

regresión de variables específicas. Además nos muestra el resultado de la prueba Jarque-

Bera (JB) la cual es de 0.559, en ese sentido decimos que: 

 

Si JB<5.99 Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que para 

nuestro modelo específico, tenemos JB=0.559<5.99. Por otra parte vemos que la 

probabilidad de JB es de 0.75 la cual es mayor al 0.05, lo cual nos indica que tenemos 

criterios suficientes para no rechazar la hipótesis nula. Entonces por lo que no rechazamos 

la hipótesis nula y los residuos se aproximan a una distribución normal. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) PARA LA PRIMERA 

REGRESIÓN ESPECÍFICA (PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA) 

 

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 

 

Gráfico N° 1.11.4 
Residuos de la primera Regresión específica 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 1.11.4 muestra el gráfico de los residuos de la primera regresión, las cual 

visualmente nos indica que se encuentran distribuidos de manera normal y tienen un 

patrón cercano a la línea diagonal. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

(SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA) 

 

Para la segunda regresión específica de nuestro modelo entre nuestras variables 

específicas entre Cobertura Educativa (Coe) y Ejecución presupuestal en equipamiento 

(Eq), cuyos datos son 32 observaciones. Para un nivel de significancia del 5% realizamos 

la prueba de normalidad de Jarque Bera. 

 

Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución normal 

 

Gráfico N° 1.11.5 
Histograma para la segunda regresión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.5 nos muestra el gráfico de la distribución de los residuos de la primera 

regresión de variables específicas. Además nos muestra el resultado de la prueba Jarque-

Bera (JB) la cual es de 0.559, en ese sentido decimos que: 

 

Si JB<5.99 Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que para 

nuestro modelo específico, tenemos JB=2.11<5.99. Por otra parte vemos que la 

probabilidad de JB es de 0.34 la cual es mayor al 0.05, lo cual nos indica que tenemos 

criterios suficientes para no rechazar la hipótesis nula. Entonces por lo que no rechazamos 

la hipótesis nula y los residuos se aproximan a una distribución normal. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) PARA LA SEGUNDA  

REGRESIÓN ESPECÍFICA  

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 

 

Gráfico N° 1.11.6 
Distribución de los residuos de la segunda regresión específica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.6 muestra el gráfico de los residuos de la segunda regresión, las cual 

visualmente nos indica que se encuentran distribuidos de manera normal y tienen un 

patrón cercano a la línea diagonal. 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA TERCERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Para la segunda regresión específica de nuestro modelo entre nuestras variables 

específicas entre Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución Presupuestal  en capacitación 

(ICap), cuyos datos son 17 observaciones. Para un nivel de significancia del 5% realizamos 

la prueba de normalidad de Jarque Bera. 
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Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución norma 

 
Gráfico N° 1.11.7 

Histrograma de los residuos de la tercera regresión específica 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.7 nos muestra el gráfico de la distribución de los residuos de la primera 

regresión de variables específicas. Además nos muestra el resultado de la prueba Jarque-

Bera (JB) la cual es de 0.559, en ese sentido decimos que. 

 

Si JB<5.99 Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que para 

nuestro modelo específico, tenemos JB=0.8<5.99. Por otra parte vemos que la probabilidad 

de JB es de 0.67 la cual es mayor al 0.05, lo cual nos indica que tenemos criterios suficientes 

para no rechazar la hipótesis nula. Entonces por lo que no rechazamos la hipótesis nula y 

los residuos se aproximan a una distribución normal. 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) PARA LA TERCERA  

REGRESIÓN ESPECÍFICA (TERCERA HIPÓTESIS) 

 

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 
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Gráfico N° 1.11.8 
Gráfico lineal de los residuos de la tercera regresión lineal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.8 muestra el gráfico de los residuos de la tercera regresión, las cual 

visualmente nos indica que se encuentran distribuidos de manera normal y tienen un patrón 

cercano a la línea diagonal. 

 

1.11.8.2. PRUEBAS DE MULTICOLINEALIDAD  

 

La multicolinealidad es cuando existe correlación lineal entre las variables explicativas del 
modelo de regresión.  
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Así en nuestro de regresión lineal las variables exógenas son La ejecución presupuestal en 
Infraestructura (Inf), la ejecución presupuestal en equipamiento (Eq) y la ejecución 
presupuestal en capacitación docente (Cap). 
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De esta manera realizada la regresión lineal se obtiene el siguiente resultado utilizando el 
paquete econométrico Eviews. 

LNCOE = C(1) + C(2)*LNINF + C(3)*LNEQ + C(4)*LNCAP 

COE = 2.15 + 0.43(INF) + 0.15(EQ) - 0.26(CAP) 

La ecuación general nos muestra los resultados de la regresión general múltiple, donde la 
variable endógena es la Cobertura Educativa (Coe) en función a la inversión en 
infraestructura (Inf), Inversión en Equipamiento (Eq) y la inversión en Capacitación docente 
(Cap). 

Cuando la inversión en infraestructura educativa se incrementa en 1%, la cobertura 
educativa se incrementa en 0.43%, así mismo. 

Cuadro N° 1.11.09 
Resultados de la regresión lineal con todas las variables  

 
Dependent Variable: LNCOE   
Method: Least Squares   
Date: 01/03/20   Time: 12:09   
Sample: 1 38    
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.152387 2.870804 0.749751 0.4678 

LNINF 0.427146 0.466772 0.915108 0.3782 
LNEQ 0.148404 0.334899 0.443129 0.6656 

LNCAP -0.264273 0.224022 -1.179674 0.2610 
     
     R-squared 0.408615     Mean dependent var 7.156060 

Adjusted R-squared 0.260769     S.D. dependent var 1.002875 
S.E. of regression 0.862257     Akaike info criterion 2.753791 
Sum squared resid 8.921847     Schwarz criterion 2.946939 
Log likelihood -18.03033     Hannan-Quinn criter. 2.763682 
F-statistic 2.763783     Durbin-Watson stat 1.903294 
Prob(F-statistic) 0.087868    

     
     

 

Un primer indicio de Multicolinealidad, según el cuadro N° 1.11.09 es  cuando se tiene un 

R2 alto, cercano a 0.90 acompañado con estimadores no significativos.  El R2 de nuestra 

regresión es menor, es del 0.40; sin embargo lo estimadores no son significativos; por ello 

al primer análisis podemos asumir que no existe multicolinealidad en nuestro modelo. 
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1.11.8.2.1. MÉTODO DE LA MATRIZ DE CORRELACIÓN SIMPLE 

Realizado la correlación entre las variables explicativas de nuestro modelo de regresión 
simple, se tiene la siguiente matriz de correlación. 

Análisis de la matriz de correlaciones. Algunos autores recomiendan correlaciones mayores 
0.8 ó 0.85 indica la presencia de colinealidad (pero estos valores son un poco 
cuestionados). 

Cuadro N° 1.11.10 
Resultados de la Matriz de Correlaciones 

 

 

Viendo el cuadro N° 1.11.10 la matriz de correlaciones, podemos ver que no existe un grado 
de correlación alto entre las variables exógenas; sino el grado de correlación es mediano. 
Por ejemplo el grado de correlación entre la variable (Inf) vs (Eq) es de 0.85; mientras el 
grado de correlación entre las variables (Inf)vs(Cap) es de 0.77; lo cual nos muestra que no 
puede haber multicolinealidad en nuestro modelo. 
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MÉTODO DE MATRIZ DE CORRELACIÓN PARCIAL 

Con este método vamos ver el grado de correlación de orden uno, donde mantenemos 
constante la variable ejecución en capacitación docente (cap). 

Cuadro N° 1.11.11 
Resultados de la Matriz de Correlación parcial, manteniendo constante la 

variable capacitación. 

 

 

El cuadro N° 1.11.11, muestra la matriz de correlación parcial de dos x dos, manteniendo 
constante la variable capacitación docente; tenemos que el grado de correlación entre la 
variable Inf vs Eq es de 0.66; lo cual indica que ha bajado aún más el grado de correlación 
entre las variables. 
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Cuadro N° 1.11.12 
Resultados de la Matriz de Correlación parcial, manteniendo constante la variable 

equipamiento. 

 

El cuadro N° 1.11.12 muestra la matriz de correlación parcial; entre las variables exógenas 
(Inf) vs (Cap), manteniendo constante la variable exógena Eq, vemos que el grado de 
correlación es de 0.41, lo cual ha bajado aún más. Con lo cual podría concluir que no existe 
multicolinealidad.  

Finalmente vamos a realizar la matriz de correlación parcial entre Eq y Cap; manteniendo 
constante Inf. Tenemos el siguiente resultado. 

Cuadro N° 1.11.13 
Resultados de la Matriz de Correlación parcial, manteniendo constante la variable 

infraestructura. 
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El cuadro N° 1.11.13 muestra la correlación entre Eq vs Cap; manteniendo constante la 
variable exógena Inf. Podemos ver que el grado de correlación entre las dos variables es 
de 0.21; lo cual mucho más bajo que las anteriores correlaciones parciales. Por lo cual 
podemos concluir que no existe multicolinealidad parcial en nuestro modelo de regresión 
parcial. 

 
1.11.8.2.2. MÉTODO DEL INDICE DE CONDICIÓN 

A través Factor de inflación de variancia, el cual debe ser más grande que 10, para que 
haya multicolinealidad en nuestro modelo. En ese sentido, recurriendo al resultado dl 
diagnóstico de los coeficientes de nuestra regresión lineal general; tenemos el siguiente 
cuadro con los siguientes resultados. 

Cuadro N° 1.11.14 
Resultados de la prueba del índice de condición 

 
 
El cuadro N° 1.11.14 muestran los resultados nos muestran que el factor de inflación 
de varianza (FIV) de la variable infraestructura es igual a 10.19, lo cual no muy mayor 
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a 10; tal como dice la regla; por lo cual se concluye que nuestro modelo no tiene 
multicolinealidad. 
 
El FIV de la variable exógena ejecución en equipamiento es de 9.33; el cual no es mayor 
a 10; en ese sentido se concluye que no hay indicios para afirmar que nuestro modelo 
tiene problemas serios de multicolinealidad.  
 
Finalmente el FIV de la variable explicativa ejecución en capacitación es de 2.83; el cual 
es menor que 10. En ese sentido podemos concluir que no tenemos indicios sobre la 
existencia de multicolinealidad en nuestro modelo de regresión lineal. 

 

1.11.8.3. PRUEBAS DE AUTOCORRELACIÓN 

 

El término auto correlación se define como la “correlación entre  miembros de series de 

observaciones ordenadas en el tiempo [como en datos de series de tiempo] o en el espacio 

[como en datos de corte transversal]31 

 

La auto correlación surge cuando los términos de error del modelo no son independientes 

entre sí, es decir, cuando: E(uiuj)≠0. para todo i≠j. Entonces los errores estarán vinculados 

entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios (MCO) obtenidos, bajo esta 

circunstancia, dejan de ser eficientes. La autocorrelación generalmente aparece en datos 

en serie de tiempo aunque también se presenta en el caso de una muestra de corte 

transversal.  

Las posibles causas de presencia de auto correlación podrían ser 

- Errores de especificación por la omisión de variables relevantes 

- Utilización de datos manipulados 

- Existencia de efectos de proximidad entre las observaciones 

 

1.11.8.3.1. PRUEBA DE DURBIN WATSON 
 

Para nuestra tesis vamos a verificar si existe presencia de autocorrelación. Para ello una 

vez realizado la regresión general y las tres regresiones específicas. Teniendo en cuenta 

que las regresiones se han realizado utilizando el paquete estadístico Eviews, recuriremos 

                                                           
31 Econometría, Damodar Gujarati – Dawn C. Porter. Quinta Edición. Pag. 413. 
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a la prueba de Durbin Watson y el correlograma. En ese sentido procedemos a verificar la 

presencia de autocorrelación. 

 

DURBIN WATSON (DW) somete a prueba la autocorrelación de primer orden AR(1) 

El valor de DW se puede apreciar en la siguiente especificación: 

Si DW=2, No existe autocorrelación positiva 

Si DW>2 Existe sospechas de una autocorrelación negativa 

Si DW<2, Existe sospechas de una autocorrelación positiva 

 

En ese sentido el estadístico de Durvin Watson se plantea las siguientes hipótesis. 𝐻𝑜: 𝜌 = 0    Ausencia de autocorrelación en el modelo 𝐻𝑖: 𝜌 < 0 ó 𝜌 > 0 Existe autocorrelación en el modelo 

 
 
PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA REGRESIÓN GENERAL 
 

Cuadro N° 1.11.15   
Regresión lineal general  

 
Dependent Variable: Coe   
Method: Least Squares   
Date: 09/13/19   Time: 11:19   
Sample: 1 38    
Included observations: 38   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.125538 1.505627 2.075905 0.0451 

IPub 0.305622 0.112680 2.712307 0.0102 
     
     R-squared 0.169677     Mean dependent var 7.187546 

Adjusted R-squared 0.146612     S.D. dependent var 1.034700 
S.E. of regression 0.955846     Akaike info criterion 2.798755 
Sum squared resid 32.89108     Schwarz criterion 2.884944 
Log likelihood -51.17635     Hannan-Quinn criter. 2.829421 
F-statistic 7.356607     Durbin-Watson stat 1.628727 
Prob(F-statistic) 0.010181    

     
     Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro N° 1.11.15 es la especificación la regresión general donde netamente vamos 

analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 1.63. Dicho valor es cercano a 2. Por lo 

que existen sospechas de auto correlación positiva de primer orden. 𝑑 = 1.63 
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Viendo la tabla de Durbin Warson considerando el nivel de significancia del 5%, T=38 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que 𝑑𝑙 = 1.427 𝑦 𝑑𝑢 = 1.535 

Concluimos que el estadístico 𝑑 = 1.63  >𝑑𝑢=1.535; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación y decimos que nuestro modelo no existe evidencia de auto 

correlación de primer orden32. 

 

 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA REGRESIÓN GENERAL 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión general y nos muestra el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 1.11.9 
Correlograma de la regresión general 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.9 muestra el correlograma de nuestra primera regresión general entre la 

Cobertura Educativa (Coe) y la Inversión Pública. Los correlogramas de la serie de residuos 

para 16 retardos. Se puede observar que los coeficientes de autocorrelación se encuentran 

                                                           
32 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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dentro de las bandas, con lo que confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra 

primera regresión general. 

 

PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA PRIMERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

 

La primera regresión específica es entre nuestras variables específicas: Cobertura 

Educativa (Coe) y la Inversión en Infraestructura Física (Inf). Así tenemos los resultados de 

la regresión a nivel de la especificación, donde tenemos 38 observaciones. 

 

 

Cuadro N° 1.11.16 
Primera regresión específica 

Dependent Variable: Coe   
Method: Least Squares   
Date: 05/06/19   Time: 05:56   
Sample: 1 38    
Included observations: 38   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.554984 1.508940 2.355948 0.0240 

Inf 0.275461 0.113799 2.420586 0.0207 
     
     R-squared 0.139975     Mean dependent var 7.187473 

Adjusted R-squared 0.116085     S.D. dependent var 1.034705 
S.E. of regression 0.972796     Akaike info criterion 2.833912 
Sum squared resid 34.06797     Schwarz criterion 2.920100 
Log likelihood -51.84432     Hannan-Quinn criter. 2.864577 
F-statistic 5.859237     Durbin-Watson stat 1.628814 
Prob(F-statistic) 0.020667    

     
     Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro N° 1.11.16  es la especificación la primera regresión específica  donde netamente 

vamos analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 1.63. Dicho valor es cercano a 2. 

Por lo que existen sospechas de auto correlación positiva de primer orden. 𝑑 = 1.63 

Viendo la tabla de Durbin Warson considerando el nivel de significancia del 5%, T=38 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que 𝑑𝑙 = 1.427 𝑦 𝑑𝑢 = 1.535 
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Concluimos que el estadístico 𝑑 = 1.63  >𝑑𝑢=1.535; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación de la primera regresión específica, y decimos que nuestro 

modelo no existe evidencia de autocorrelación de primer orden33. 

 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA PRIMERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión específica y nos muestra el 

siguiente gráfico. 

 
Gráfico N° 1.11.10 

Correlograma de la regresión específica primera 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.10 muestra el correlograma de nuestra primera regresión específica entre 

la Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en infraestructura física (Inf). Los 

correlogramas de la serie de residuos para 16 retardos. Se puede observar que los 

                                                           
33 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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coeficientes de autocorrelación se encuentran dentro de las bandas, con lo que 

confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra primera regresión específica. 

 

PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA SEGUNDA  REGRESIÓN ESPECÍFICA 

 

La primera regresión específica es entre nuestras variables específicas: Cobertura 

Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en equipamiento (Eq). Así tenemos los 

resultados de la regresión a nivel de la especificación, donde tenemos 32 observaciones. 

 
 

Cuadro N° 1.11.17 
Segunda regresión específica 

Dependent Variable: Coe   
Method: Least Squares   
Date: 05/06/19   Time: 06:13   
Sample: 1 32    
Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.891062 0.929361 4.186816 0.0002 

EQ 0.316035 0.085879 3.680019 0.0009 
     
     R-squared 0.311019     Mean dependent var 7.268166 

Adjusted R-squared 0.288053     S.D. dependent var 0.984475 
S.E. of regression 0.830670     Akaike info criterion 2.527294 
Sum squared resid 20.70040     Schwarz criterion 2.618903 
Log likelihood -38.43671     Hannan-Quinn criter. 2.557660 
F-statistic 13.54254     Durbin-Watson stat 1.818182 
Prob(F-statistic) 0.000912    

     
     Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro  N° 1.11.17  es la especificación la segunda regresión específica  donde 

netamente vamos analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 1.82. Dicho valor es 

cercano a 2. Por lo que existe sospechas de autocorrelación positiva de primer orden. 𝑑 = 1.82 

Viendo la tabla de Durbin Warson considerando el nivel de significancia del 5%, T=32 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que: 

 𝑑𝑙 = 1.373 𝑦 𝑑𝑢 = 1.502 
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Concluimos que el estadístico 𝑑 = 1.82  >𝑑𝑢=1.535; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación de la segunda regresión específica, y decimos que nuestro 

modelo no existe evidencia de autocorrelación de primer orden34. 

 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión específica y nos muestra el 

siguiente gráfico. 

 
Gráfico N° 1.11.11 

Correlograma de la regresión específica segunda 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.11 muestra el correlograma de nuestra segunda regresión específica 

entre la Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en equipamiento (Eq). Los 

correlogramas de la serie de residuos para 16 retardos. Se puede observar que los 

                                                           
34 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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coeficientes de autocorrelación se encuentran dentro de las bandas, con lo que 

confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra primera regresión específica. 

 

PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA TERCERA  REGRESIÓN ESPECÍFICA 

 

La primera regresión específica es entre nuestras variables específicas: Cobertura 

Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en Capacitación Docente (Cap). Así tenemos 

los resultados de la regresión a nivel de la especificación, donde tenemos 17 

observaciones. 

 
Cuadro N° 1.11.18 

Tercera regresión específica 
 

Dependent Variable: Coe   
Method: Least Squares   
Date: 10/02/19   Time: 22:08   
Sample: 1 17    
Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     Cap 0.189815 0.145123 1.307962 0.2106 

C 5.435239 1.323115 4.107911 0.0009 
     
     R-squared 0.102375     Mean dependent var 7.139236 

Adjusted R-squared 0.042533     S.D. dependent var 0.973504 
S.E. of regression 0.952575     Akaike info criterion 2.850836 
Sum squared resid 13.61100     Schwarz criterion 2.948861 
Log likelihood -22.23211     Hannan-Quinn criter. 2.860580 
F-statistic 1.710765     Durbin-Watson stat 2.224872 
Prob(F-statistic) 0.210577    

     
     Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro  N° 1.11.18 es la especificación la tercera regresión específica  donde netamente 

vamos analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 2.22 Dicho valor es mayor a 2. 

Por lo que existe sospechas de autocorrelación negativa de primer orden. 𝑑 = 2.22 

Viendo la tabla de Durbin Watson considerando el nivel de significancia del 5%, T=17 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que: 

 𝑑𝑙 = 1.133 𝑦 𝑑𝑢 = 1.381 
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Concluimos que el estadístico 𝑑 = 2.22  >𝑑𝑢=1.381; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación de la tercera regresión específica, y decimos que nuestro 

modelo no existe evidencia de autocorrelación de primer orden35. 

 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA TERCERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión específica y nos muestra el 

siguiente gráfico. 

 
Gráfico N° 1.11.5 

Correlograma de la regresión específica tercera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El gráfico N° 1.11.5 muestra el correlograma de nuestra tercera regresión específica entre 

la Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en Capacitación docente (Cap). 

Los correlogramas de la serie de residuos para 10 retardos. Se puede observar que los 

coeficientes de autocorrelación se encuentran dentro de las bandas, con lo que 

confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra primera regresión específica. 

 

                                                           
35 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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1.11.8.3.2. CONTRASTE DE BREUSCH – GODFREY O PRUEBA DE 
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE ( PRUEBA LM) 

 

Este contraste para detectar la autocorrelación es más general al permitir en la hipótesis 

alternativa procesos estocásticos más generales, autorregresivos o medias móviles de 

orden p (AR(p)) o medias móviles de orden q(MA(q)) y poderse utilizar cuando entre los 

regresores se incluye la variable endógena retardada. 

En ese sentido se tiene la hipótesis nula e hipótesis alternativa de la siguiente manera: 𝐻0 = 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐻𝑖 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

El contraste de Breusch-Godfrey es un contraste asintótico de multiplicadores de lagrange 

en el que el estadístico se calcula como el productodel tamaño muestral (con el que se ha 

estimado el modelo) y el coeficiente de determinación de una regresión auxiliar de los 

residuos mínimo cuadráticos en función de r retardos de los mismos y de las variables 

explicativas del modelo. Bajo la hipótesis nula, el estadístico de Breusch-Godfrey se 

distribuye como una Chi-Cuadrado con r grados de libertad. 

Cuadro N° 1.11.19 
Prueba LM para la regresión lineal múltiple  

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.020694     Prob. F(1,11) 0.8882 

Obs*R-squared 0.000000     Prob. Chi-Square(1) 1.0000 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 03/13/20   Time: 12:09   
Sample: 1 38    
Included observations: 16   
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNCOE -0.001280 0.030272 -0.042288 0.9670 

LNINF 0.000705 0.030730 0.022935 0.9821 
LNEQ -0.000203 0.025018 -0.008115 0.9937 

LNCAP 0.000107 0.024240 0.004431 0.9965 
RESID(-1) -0.099575 0.692189 -0.143856 0.8882 

     
     R-squared -0.003527     Mean dependent var 0.005386 

Adjusted R-squared -0.368446     S.D. dependent var 0.075592 
S.E. of regression 0.088428     Akaike info criterion -1.762959 
Sum squared resid 0.086014     Schwarz criterion -1.521525 
Log likelihood 19.10367     Hannan-Quinn criter. -1.750595 
Durbin-Watson stat 0.848825    

     
     Fuente: Eviews, elaboración propia 
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Para nuestro modelo de la regresión general múltiple el contraste de Breusch-Godfrey, para 
un retardo, muestra un valor del estadístico es igual a 0.00, lo que permite aceptar la 
hipótesis nula de ausencia de correlación serial al 5%. 

Cuadro N°1.11.20 
Prueba LM para la regresión general 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.550098     Prob. F(1,35) 0.4632 

Obs*R-squared 0.588007     Prob. Chi-Square(1) 0.4432 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   
Date: 03/13/20   Time: 11:49   

Sample: 1 38    

Included observations: 38   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.385485 1.601790 0.240659 0.8112 
LOG(INV) -0.028500 0.119725 -0.238048 0.8132 

RESID(-1) 0.138806 0.187149 0.741686 0.4632 
     
     

R-squared 0.015474     Mean dependent var -1.13E-15 
Adjusted R-squared -0.040785     S.D. dependent var 0.942840 

S.E. of regression 0.961875     Akaike info criterion 2.835792 

Sum squared resid 32.38213     Schwarz criterion 2.965075 

Log likelihood -50.88005     Hannan-Quinn criter. 2.881790 
F-statistic 0.275049     Durbin-Watson stat 1.948414 

Prob(F-statistic) 0.761162    
     
     

Fuente: Eviews, elaboración propia 

 

Conforme al cuadro N° 1.11.20 Para nuestro modelo el contraste de Breusch-Godfrey, para 

un retardo, muestra un valor del estadístico es igual a 0.58, lo que permite rechazar la 

hipótesis nula de ausencia de correlación serial al 5%. 
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1.11.8.4. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 
 

Uno de los supuestos de nuestro modelo econométrico es que nuestras regresiones, los 

errores tienen una varianza constante; es decir que existe homocedasticidad. Para ello 

Eviews 10 tiene maneras de poder detectar mediante pruebas, si existe o no 

heterocedasticidad en nuestro modelo.  

 

La heterocedasticidad significa que la varianza de las perturbaciones no es constante a lo 

largo de las observaciones y supone una violación de uno de una de las hipótesis sobre las 

que se asienta el modelo lineal básico.36 La situación más frecuente de la presencia de 

heterocedasticidad es cuando se trabaja con datos de corte transversal y a la combinación 

de varias variables. 

 

Para detectar la presencia de heterocedasticidad, existe métodos gráficos, pero son 

intuitivos e informativos que no permite definir la presencia de heterocedasticidad. Por todo 

lo anterior recurrimos a la prueba White para analizar nuestro modelo en la presente tesis. 

 

1.11.8.4.1. CONTRASTE DE WHITE 
 

Es el contraste más general que se planeta la siguientes hipótesis para un nivel de 

significancia del 5%. Por ello, si el valor muestral del estadístico es suficientemente alto 

como para que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta sea menor al 5%, 

rechazaremos la hipótesis nula de homocedasticidad. 

 𝐻𝑜: 𝜎𝑖2 = 𝜎2 No existe presencia de heterocedasticidad 𝐻𝑖 = No se verifica 𝐻0, Existe heterocedasticidad en el modelo 

 

Para nuestro modelo los resultados del contraste de White son iguales, con y sin términos 

cruzados. Pues nuestro modelo tiene sólo un regresor. 

 

En ese sentido si la probabilidad del R-squared <5%; tenemos criterios suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

                                                           
36 Análisis econométrico con Eviews. Ursicino Carrascal, Yolanda Gobzález, Beatriz Rodríguez. 2000 Pag. 225. 

282



- 114 - 
 

Si la probabilidad del R-squared es > al 5%, tenemos suficientes criterios para no rechazar 

la hipótesis nula. 

 

PRUEBA DE WHITE PARA LA REGRESIÓN GENERAL 

Nuestra prueba de White de nuestra regresión general nos da los siguientes resultados. 

 
 𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐼𝑃𝑢𝑏 + 𝜇𝑖 
 
 
 
 Cuadro Nº 1.11.21  

Prueba White para la regresión general 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro Nº 1.11.21 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función la Ipub=Inversión pública en 

educación. En ese sentido la Probabilidad es de 0.27; es decir 27% el cual es mayor al 5%, 

con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos concluyendo que nuestro 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.258323     Prob. F(2,35) 0.2967
Obs*R-squared 2.549070     Prob. Chi-Square(2) 0.2796
Scaled explained SS 1.616186     Prob. Chi-Square(2) 0.4457

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/13/19   Time: 20:50
Sample: 1 38
Included observations: 38

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.271895 14.27945 0.229133 0.8201
LOG(INV)^2 -0.000952 0.080766 -0.011789 0.9907
LOG(INV) -0.168260 2.155767 -0.078051 0.9382

R-squared 0.067081     Mean dependent var 0.865555
Adjusted R-squared 0.013771     S.D. dependent var 1.042645
S.E. of regression 1.035441     Akaike info criterion 2.983188
Sum squared resid 37.52480     Schwarz criterion 3.112471
Log likelihood -53.68057     Hannan-Quinn criter. 3.029186
F-statistic 1.258323     Durbin-Watson stat 1.632981
Prob(F-statistic) 0.296668
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modelo de la regresión general la varianza de los errores es constante; es decir tenemos 

homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo con uno de los supuestos básicos del 

modelo de regresión general básico. 

 
PRUEBA DE WHITE PARA LA PRIMERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Nuestra prueba de White de nuestra primera regresión específica nos da los siguientes 

resultados. 

 𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐼𝑛𝑓 + 𝜇𝑖 
 
 

Cuadro Nº 1.11.22 
Prueba White para la primera regresión específica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro Nº 1.11.22 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función de la Inf=Ejecución financiera en 

Infraestructura educativa. En ese sentido la Probabilidad es de 0.29; es decir 29% el cual 

es mayor al 5%, con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para rechazar 

la hipótesis nula, por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos concluyendo 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.205252     Prob. F(2,35) 0.3117
Obs*R-squared 2.448487     Prob. Chi-Square(2) 0.2940
Scaled explained SS 1.570433     Prob. Chi-Square(2) 0.4560

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/13/19   Time: 21:30
Sample: 1 38
Included observations: 38

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.828066 13.70292 0.279361 0.7816
LNIP^2 0.002018 0.079606 0.025344 0.9799
LNIP -0.249206 2.096514 -0.118867 0.9061

R-squared 0.064434     Mean dependent var 0.896525
Adjusted R-squared 0.010973     S.D. dependent var 1.086202
S.E. of regression 1.080226     Akaike info criterion 3.067874
Sum squared resid 40.84106     Schwarz criterion 3.197157
Log likelihood -55.28960     Hannan-Quinn criter. 3.113872
F-statistic 1.205252     Durbin-Watson stat 1.639280
Prob(F-statistic) 0.311748
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que nuestro modelo de la primera regresión específica,  la varianza de los errores es 

constante; es decir tenemos homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo con uno de 

los supuestos básicos del modelo de regresión general básico. 

 
PRUEBA DE WHITE PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Nuestra prueba de White de nuestra segunda regresión específica entre la Coe= Cobertura 

educativa en función a la Eq= Ejecución presupuestal en equipamiento educativo, nos da 

los siguientes resultados. 

 𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐸𝑞 + 𝜇𝑖 
 
 

Cuadro Nº 1.11.23 
Prueba White para la segunda regresión específica 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro Nº 1.11.23 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función de la Eq=Ejecución financiera en 

Equipamiento educativo. En ese sentido la Probabilidad es de 0.1242; es decir 12.42% el 

cual es mayor al 5%, con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 2.173732     Prob. F(2,29) 0.1319
Obs*R-squared 4.171797     Prob. Chi-Square(2) 0.1242
Scaled explained SS 3.355752     Prob. Chi-Square(2) 0.1868

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/13/19   Time: 21:35
Sample: 1 32
Included observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.535747 5.459556 1.563451 0.1288
LNEQ^2 0.054004 0.046443 1.162801 0.2544
LNEQ -1.330109 1.015834 -1.309377 0.2007

R-squared 0.130369     Mean dependent var 0.646887
Adjusted R-squared 0.070394     S.D. dependent var 0.889201
S.E. of regression 0.857333     Akaike info criterion 2.619079
Sum squared resid 21.31556     Schwarz criterion 2.756491
Log likelihood -38.90526     Hannan-Quinn criter. 2.664627
F-statistic 2.173732     Durbin-Watson stat 1.930789
Prob(F-statistic) 0.131935
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rechazar la hipótesis nula, por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos 

concluyendo que nuestro modelo de la segunda regresión específica,  la varianza de los 

errores es constante; es decir tenemos homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo 

con uno de los supuestos básicos del modelo de regresión general básico. 

 
 
PRUEBA DE WHITE PARA LA TERCERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Nuestra prueba de White de nuestra tercera regresión específica entre la Coe= Cobertura 

educativa en función a la Cap= Ejecución presupuestal en capacitación docente, nos da los 

siguientes resultados. 

 𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐶𝑎𝑝 + 𝜇𝑖 
 

Cuadro Nº 1.11.24 
Prueba White para la tercera regresión específica 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.659895     Prob. F(2,14) 0.5323 

Obs*R-squared 1.464539     Prob. Chi-Square(2) 0.4808 
Scaled explained SS 0.973723     Prob. Chi-Square(2) 0.6146 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 10/13/19   Time: 22:12   
Sample: 1 17    
Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.229419 14.19153 0.157095 0.8774 

LNCAP^2 -0.003623 0.168835 -0.021459 0.9832 
LNCAP -0.125609 3.139437 -0.040010 0.9686 

     
     R-squared 0.086149     Mean dependent var 0.800647 

Adjusted R-squared -0.044401     S.D. dependent var 1.078563 
S.E. of regression 1.102247     Akaike info criterion 3.191364 
Sum squared resid 17.00928     Schwarz criterion 3.338402 
Log likelihood -24.12660     Hannan-Quinn criter. 3.205980 
F-statistic 0.659895     Durbin-Watson stat 2.961115 
Prob(F-statistic) 0.532263    

     
     Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro Nº 1.11.24 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función de la Eq=Ejecución financiera en 
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Capacitación docente. En ese sentido la Probabilidad es de 0.4808; es decir 48.08% el cual 

es mayor al 5%, con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para rechazar 

la hipótesis nula, por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos concluyendo 

que nuestro modelo de la segunda regresión específica,  la varianza de los errores es 

constante; es decir tenemos homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo con uno de 

los supuestos básicos del modelo de regresión general básico. 

 

Luego de haber realizado el contraste de White a las cuatro regresiones, hemos visto que 

la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad es menor. Al 5% del nivel 

de significancia; los valores de la probabilidad fueron mayores al 0.05. por esa razón no 

hemos rechazado la hipótesis nula y hemos tenido criterios suficientes para aceptarla. 

Concluimos que no existe heterocedasticidad en nuestro modelo, en nuestras cuatro 

regresiones uniecuacionales. 
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1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.12.8. CONCLUCIONES 

 

1. Para un nivel del 5% de significancia,  del análisis vemos que el valor de la Probabilidad 

de la variable exógena (IPub) es de 0.0102 y el valor de la probabilidad de la prueba F 

es del 0.0101; son menores a 0.05; por esa razón tenemos los criterios suficientes 

como para rechazar la hipótesis nula que nos muestra que 𝛽𝑖 = 0 y aceptamos la 

hipótesis del investigador que nos dice 𝛽𝑖 ≠ 0 lo que nos hace concluir que el modelo 

es significativo. Entonces concluimos que: La Inversión Pública incide directamente 

en la Cobertura Educativa en la Educación Primaria en la Provincia de Huamanga: 

2007-2016. Indica  que un aumento de la inversión pública en general del 1% genera 

un aumento de la cobertura educativa en 0.31%. 

 

2. Para un nivel de significancia del 5%, los resultados de la regresión simple entre la 

Cobertura Educativa y la Inversión e Infraestructura nos muestra el valor de la 

probabilidad de la variable Inversión en infraestructura (Inf) es de 0.0207 y el valor de 

la probabilidad de la prueba F, es de 0.02066;  los cuales son menores al 0.05; por lo 

que rechazamos la hipótesis nula de 𝛽𝑖 = 0  y aceptamos la hipótesis alternativa, la 

cual es la hipótesis del investigador   𝛽𝑖 ≠ 0 y concluimos que : La inversión pública 

en infraestructura adicional influye significativamente sobre la cobertura en la 

educación primaria en la Provincia de Huamanga. Indica  que un aumento de la 

inversión pública en Infraestructura Educativa del 1% genera un aumento de la 

cobertura educativa en 0.27%. 

 

3. Para un nivel de significancia del 5%, los resultados de la  regresión lineal simple entre 

Cobertura educativa e Inversión en equipamiento; nos muestra que el  valor de la 

Probabilidad de la variable (IEq) es igual a 0.0009; y el valor de la prueba global F es 

de 0.0009. Ambos son menores a 0.05 que es el nivel de significancia. En ese caso se 

ha rechazado la hipótesis nula y se concluye que: La Inversión pública en 

equipamiento tiene sus efectos positivos sobre la cobertura educativa en la 

educación primaria de la Provincia de Huamanga. 2007-2016. Indica que un 

aumento de la inversión pública en equipamiento del 1% genera un aumento de la 

cobertura educativa en 0.316%. 
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4. Para un nivel de significancia del 5%  los resultados de la regresión lineal simple entre 

la  Cobertura Educativa y la Inversión pública en capacitación docente; nos muestra 

que el valor de la probabilidad de la variable capacitación docente (Cap) es de 0.21. 

Así mismo el valor de la prueba F es 0.2105, ambos valores son mayor al 5%. Con 

estos resultados no se rechaza la hipótesis nula, la cual es 𝛽𝑖 = 0 y terminamos 

aceptando dicha hipótesis nula.  Concluimos que: La Inversión pública en 

capacitación docente NO incide significativamente sobre la cobertura educativa 

en la educación primaria de la Provincia de Huamanga. 2007-2016. Indica que un 

aumento de la inversión pública en capacitación del 1%, genera un incremento de la 

cobertura educativa sólo del 0.19%. 

 

1.12.9. RECOMEDACIONES 

 

1. Hemos determinado que la inversión en educación a nivel general es significativo. 

Por lo que se recomienda al estado a través de diferentes niveles de gobierno. 

Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Ministerio de Educación sigan 

invirtiendo en educación; debido que los resultados son a largo plazo. La educación 

es una inversión que genera rentabilidad social en la sociedad y a largo plazo genera 

un crecimiento económico de un país. Es necesario seguir invirtiendo en educación 

para poder cerrar brechas en diferentes indicadores como de calidad y cobertura, la 

cual  fue materia de investigación de la presente tesis. La educación está compuesto 

de diferentes indicadores como cobertura, rendimiento académico, tasa de 

conclusión, logro de aprendizaje, tasa de asistencia, atraso escolar, tasa de 

repetición, entre otros. Para mejorar dichos indicadores, se requiere de la inversión 

que haga el estado y el sector privado. La inversión que haga el estado debe ser 

eficiente y eficaz con resultados medibles. Por ello se recomienda que los que 

intervienen en el proceso de ejecución de políticas educativas deben tener el 

conocimiento y el compromiso para el logro de los objetivos, por ello se debe 

seleccionar bien a las personas que tengan las competencias necesarias para la 

ejecución del presupuesto en educación. 

 

2. Se recomienda en materia de infraestructura educativa una mejor planificación a los 

diferentes niveles de gobierno. Debido que se declaran muchos proyectos 
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educativos y sólo se ejecutan un pequeño porcentaje. Así mismo los proyectos 

educativos deben ser más integrales, se deben incrementar otros componentes para 

su intervención, en el proceso de investigación de la tesis, se ha encontrado que la 

inversión ha sido direccionado en su mayor parte sólo a infraestructura, dejando a 

un lado otros componentes que contribuyan al cierre de brechas de otros 

indicadores educativos. 

 

3. Se recomienda en materia de equipamiento educativo, haya un mejor diagnóstico 

sobre las necesidades según la demanda y la estructura curricular de las 

instituciones educativas del nivel primario y otros niveles. Debido que en el proceso 

de elaboración de tesis hemos detectado que la inversión en equipamiento ha sido 

direccionado a la compra de computadoras básicamente, dejando a un lado el 

material didáctico, el equipamiento de los laboratorios, equipos multimedia, entre 

otros. 

 

4. Se recomienda en materia de capacitación docente, haya mayor asignación 

presupuestal para dicho componente el cual debe ser acompañado de un 

seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las metas, estructura curricular, lo 

cual debe garantizar la calidad de las capacitaciones a los docentes y el resultado 

esperado. Pues debe haber mejora en los docentes luego de recibir las 

capacitaciones pertinentes.  

 

En la presente tesis se ha detectado que los proyectos de inversión no le han dado 

la debida importancia, es por eso que sólo  17  de 38 proyectos ejecutados tienen 

el componente de capacitación docente y los montos asignados son sólo el 1% del 

monto total del proyecto. Lo que nos hace pensar que dicho componente se agrega 

a los proyectos, sólo por compromiso y muchas veces no se ha cumplido durante la 

ejecución del proyecto. 

 

En general se recomienda que la inversión pública deben ser adecuadamente 

programados y eficientemente ejecutados. Los componentes de cada proyecto 

deben ser acorde a la necesidad de cada institución educativa. Según una adecuada 

evaluación de los problemas y necesidades, conforme a los indicadores que  

requieren cerrar brechas. 
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Debe haber un seguimiento y monitoreo en la ejecución de la inversión pública y 

también del cumplimiento de los indicadores educativos. Para ello se debe trabajar 

de manera multidisciplinaria y en convenio con representantes de las unidades 

ejecutoras de inversiones con especialistas de las UGELs, universidades, etc. 

 

291



123 
 

1.13. ANEXOS 
1.13.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

¿Cuál es la incidencia de la Inversión Pública 
en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-
2016? 

Analizar la incidencia de la Inversión 
Pública en la Cobertura Educativa en la 
Educación Primaria en la Provincia de 

Huamanga: 2007-2016. 

La Inversión Pública incide 
directamente en la Cobertura 

Educativa en la Educación Primaria 
en la Provincia de Huamanga: 2007-

2016. 

Cobertura educativa 

 

 

Inversión Pública de capital 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS INDICADORES 

1. ¿Cuál es la influencia de la ejecución 
presupuestal en Infraestructura 
adicional sobre la cobertura educativa 
en la educación primaria de la Provincia 
de Huamanga: 2007-2016? 

Determinar la influencia de la ejecución 
presupuestal en Infraestructura adicional 
sobre la cobertura educativa en la 
educación primaria de la Provincia de 
Huamanga: 2007-2016. 

La ejecución presupuestal en 
Infraestructura adicional influye 
significativamente sobre cobertura 
educativa en la educación primaria de 
la Provincia de Huamanga. 2007-
2016. 

 Cantidad de 
matriculados. 

 Monto de Inversión 
en infraestructura. 

 Ejecución 
presupuestaria a 
nivel de devengado. 

2. ¿De qué manera la ejecución 
presupuestal en equipamiento tiene 
sus efectos sobre la cobertura 
educativa en la educación primaria de 
la Provincia de Huamanga: 2007-2016? 

Conocer de qué manera la ejecución 
presupuestal en equipamiento tiene sus 
efectos sobre la cobertura educativa en la 
educación primaria de la Provincia de 
Huamanga. 2007-2016. 

La ejecución presupuestal en 
equipamiento tiene sus efectos 
positivos sobre la cobertura educativa 
en la educación primaria de la 
Provincia de Huamanga.  2007-2016 

 Cantidad de 
matriculados 

 Monto de  Inversión 
en equipamiento. 

 Ejecución 
presupuestaria a 
nivel de devengado 

3. ¿Cuál es la incidencia de la ejecución 
presupuestal en capacitación docente 
sobre la cobertura educativa en la 
educación primaria de la Provincia de 
Huamanga: 2007-2016? 

Evaluar la incidencia de la ejecución 
presupuestal en capacitación docente 
sobre cobertura educativa en la 
educación primaria de la Provincia de 
Huamanga. 2007-2016. 

La ejecución presupuestal en 
capacitación docente incide 
significativamente sobre la cobertura 
educativa en la educación primaria de 
la Provincia de Huamanga. 2007-
2016. 

 Cantidad de 
matriculados 

 Monto de  Inversión 
en Capacitación 
docente. 

 Ejecución 
presupuestaria a 
nivel de devengado 
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Anexo 1 
Estructura De Inversión De Los Proyectos Ejecutados 

 
 
 

 

 

 

 

 

Inf raes truc tura Equipamiento Capac itac ión

S/.1.899.996 S/.107.252 S/.2.466 S/.2.009.714

S/.884.673 S/.0 S/.0 S/.884.673

S/.718.821 S/.0 S/.0 S/.718.821

S/.126.017 S/.3.321 S/.0 S/.129.337

S/.1.842.726 S/.111.154 S/.2.943 S/.1.956.823

S/.763.021 S/.21.371 S/.0 S/.784.392

S/.296.709 S/.69.642 S/.5.150 S/.371.500

S/.2.563.741 S/.629.104 S/.0 S/.3.192.845

S/.4.670.986 S/.0 S/.0 S/.4.670.986

S/.2.208.780 S/.124.185 S/.62.793 S/.2.395.758

S/.1.599.537 S/.657.943 S/.20.711 S/.2.278.192

S/.2.068.599 S/.187.609 S/.45.417 S/.2.301.625

S/.1.452.313 S/.460.723 S/.0 S/.1.913.036

S/.796.500 S/.34.268 S/.60.826 S/.891.594

S/.350.767 S/.18.022 S/.2.026 S/.370.815

S/.912.898 S/.40.374 S/.0 S/.953.272

S/.149.529 S/.7.870 S/.4.640 S/.162.038

S/.75.715 S/.11.848 S/.0 S/.87.563

S/.91.080 S/.13.250 S/.0 S/.104.330

S/.38.948 S/.4.676 S/.0 S/.43.625

S/.2.126.914 S/.163.542 S/.15.447 S/.2.305.903

S/.1.396.027 S/.121.427 S/.0 S/.1.517.454

S/.422.242 S/.51.411 S/.0 S/.473.652

S/.189.532 S/.34.499 S/.0 S/.224.031

S/.726.254 S/.77.014 S/.0 S/.803.268

S/.686.288 S/.17.912 S/.0 S/.704.199

S/.520.147 S/.0 S/.0 S/.520.147

S/.153.300 S/.0 S/.0 S/.153.300

S/.146.626 S/.9.976 S/.1.305 S/.157.907

S/.433.462 S/.0 S/.2.865 S/.436.328

S/.94.939 S/.5.236 S/.1.118 S/.101.293

S/.651.352 S/.51.362 S/.0 S/.702.713

S/.453.187 S/.21.433 S/.0 S/.474.620

S/.32.508 S/.27.876 S/.0 S/.60.384

S/.8.088.178 S/.1.234.330 S/.95.009 S/.9.417.517

S/.8.094.331 S/.1.228.648 S/.94.538 S/.9.417.517

S/.168.645 S/.3.353 S/.1.839 S/.173.837

S/.84.791 S/.2.146 S/.1.410 S/.88.346

S/.47.980.076 S/.5.552.776 S/.420.503 S/.53.953.355

Fuente: Elaboración propia

EJECUCION 

TOTAL

Monto de Invers ión
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Anexo 2 
Instituciones Educativas intervenidas con un Proyecto de Inversión Pública en la 

Provincia de Huamanga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 SIMON BOLIVAR 48242 2007

2 CARLOS LABORDE 50474 2007

3 IEO N° 38048 48270 2007

4 BASILIO AUQUI 66880 2007

5 HERMINIO VALDIZAN 100362 2008

6 I.E. 38116 MX/P TAMBOBAMBA 79476 2008

7 IEP N 38587 MX-P DE CARWASCHOQE 81496 2008

8 Nº 38083 LOS LICENCIADOS 489 2009

9

 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE 

CCACCAMARCA
121919 2009

10 SANTA ISABEL DE CHUMBES 102299 2009

11  LIBERTAD DE AMERICA 98439 2009

12 GENERAL TRINIDAD MORAN 120824 2009

13  LUIS CARRANZA 62260 2009

14 I. E. N° 38034 MX-P DE POMAPUQUIO 116357 2009

15 N° 38619 PARCCAHUANCA 116274 2009

16 I.E N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL 120625 2009

17 LA I.E. DE TETEMINA 130594 2009

18

I.E.P. MARISCAL ANTONIO DE SUCRE 

PACAYCASA
126468 2009

19

 I.E. 38984-8/MX-P EN LA LOCALIDAD DE 

QUICAPATA
133845 2009

20 I.E.P. Nº 38343/MX-P COMPAÑÍA 126502 2009

21
Nº 38541 DEL CENTRO POBLADO ARIZONA 156601 2010

22 NO 38018 / MX-P MARAVILLAS 79697 2010

23

I.E. 38717MX P DEL CENTRO POBLADO DE 

CHONTACA
160426 2010

24

 I.E. 38574MX P DEL CENTRO POBLADO 

DE SECCELAMBRAS
159974 2010

25

 I.E.Nº 38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN 

DEL BARRIO PILACUCHO
148378 2010

26  I.E.P N°38728/MX-P DE BELLAVISTA 165735 2010

27

 I.E.Nº 38100 / MX-P DE LA COMUNIDAD DE 

OPANQA
151714 2010

28

I.E. N° 38929 DE SANTA ROSA DE 

YANACUSMA
169796 2010

29 I.E.P. N° 38112 MX-P ÑEQUE 176485 2011

30

NRO. 38913 MX-P EN LA COMUNIDAD DE 

PINAO
213700 2012

31

 I.E.P. N° 38936/MX-P DE VILLA VISTA, 

DISTRITO DE VINCHOS
194752 2012

32

N 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE 

CAPILLAPATA
201490 2012

33

IEP N° 38700-35 /MX-P DE LA LOCALIDAD 

DE HUAMANCCOCHA,
232239 2012

34  I.E.P. 38057 MXP SANTA ROSA 209436 2012

35 IE N° 38020 273286 2013

36 IE N° 38019 273286 2013

37 I.E .P N 38699 RAYAN 262636 2013

38

 I.E N° 38037 LIBERTAD DE AMERICA EN 

LA LOCALIDAD DE QUINUA
286143 2014

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos-MEF

N°
NOMBRE DE LA INSTIRUCIÓN 

EDUCATIVA INTERVENIDA CON PIP
CODIGO SNIP

AÑO DE 

VIABILIDAD
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1.13.9. DATOS DE LAS REGRESIONES  
Anexo 3 

Datos de la Población para la regresión entre Inversión pública con Cobertura educativa 

 

 

INVERSIÓN PÚBLICA COBERTURA EDUCATIVA

(Ejecución presupuestal) (Cantidad de matriculados)

1 S/. 2.009.713,83 6608

2 S/. 884.672,51 3333

3 S/. 718.821,24 2270

4 S/. 129.337,40 1137

5 S/. 1.956.823,45 1412

6 S/. 784.391,68 952

7 S/. 371.500,45 1147

8 S/. 3.192.845,41 6279

9 S/. 4.670.986,23 1650

10 S/. 2.395.758,33 1303

11 S/. 2.278.191,66 4617

12 S/. 2.301.624,73 1181

13 S/. 1.913.036,12 9694

14 S/. 891.593,81 684

15 S/. 370.815,26 714

16 S/. 953.271,86 635

17 S/. 162.038,00 238

18 S/. 87.562,79 2135

19 S/. 104.330,00 1116

20 S/. 43.624,52 1120

21 S/. 2.305.902,81 1406

22 S/. 1.517.453,67 5230

23 S/. 473.652,20 933

24 S/. 224.030,80 966

25 S/. 803.268,28 957

26 S/. 704.199,14 264

27 S/. 520.146,71 266

28 S/. 153.300,00 127

29 S/. 157.907,13 391

30 S/. 436.327,90 963

31 S/. 101.293,32 340

32 S/. 702.713,30 5202

33 S/. 474.620,41 819

34 S/. 60.383,76 3390

35 S/. 9.417.516,79 2812,5

36 S/. 9.417.516,79 3882

37 S/. 173.836,70 638

38 S/. 88.346,26 4617
Fuente: Elaboración propia

Nº
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Anexo 4 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en Infraestructura educativa con 

Cobertura educativa 

 

 

N° INV. INFRAESTRUCTURA COBERTURA

1 S/.1.899.995,59 6608

2 S/.884.672,51 3333

3 S/.718.821,24 2270

4 S/.126.016,74 1137

5 S/.1.842.726,14 1412

6 S/.763.020,73 952

7 S/.296.708,62 1147

8 S/.2.563.740,92 6279

9 S/.4.670.986,23 1649,5

10 S/.2.208.780,07 1303

11 S/.1.599.537,05 4616,5

12 S/.2.068.598,72 1181

13 S/.1.452.312,94 9694

14 S/.796.500,19 684

15 S/.350.766,93 714

16 S/.912.897,76 634,5

17 S/.149.528,61 238

18 S/.75.715,27 2135

19 S/.91.079,52 1116

20 S/.38.948,31 1120

21 S/.2.126.914,50 1406

22 S/.1.396.026,66 5229,5

23 S/.422.241,52 932,5

24 S/.189.531,95 965,75

25 S/.726.254,13 957

26 S/.686.287,62 264

27 S/.520.146,71 266

28 S/.153.300,00 127

29 S/.146.626,08 391

30 S/.433.462,47 962,75

31 S/.94.938,90 340

32 S/.651.351,75 5202

33 S/.453.187,42 819

34 S/.32.507,82 3390

35 S/.8.088.177,87 2812,5

36 S/.8.094.331,15 3881,5

37 S/.168.644,64 638

38 S/.84.790,68 4616,5

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en equipamiento educativo con 

Cobertura educativa 

 

 

 
 
 
 

N° EQUIPAMIENTO COBERTURA

1 S/.107.252,00 6608

2 S/.3.321,00 1137

3 S/.111.154,00 1412

4 S/.21.371,00 952

5 S/.69.642,00 1147

6 S/.629.104,00 6279

7 S/.124.185,00 1303

8 S/.657.943,00 4617

9 S/.187.609,00 1181

10 S/.460.723,00 9694

11 S/.34.268,00 684

12 S/.18.022,00 714

13 S/.40.374,00 635

14 S/.7.870,00 238

15 S/.11.848,00 2135

16 S/.13.250,00 1116

17 S/.4.676,00 1120

18 S/.163.542,00 1406

19 S/.121.427,00 5230

20 S/.51.411,00 933

21 S/.34.499,00 966

22 S/.77.014,00 957

23 S/.17.912,00 264

24 S/.9.976,00 391

25 S/.5.236,00 340

26 S/.51.362,00 5202

27 S/.21.433,00 819

28 S/.27.876,00 3390

29 S/.1.234.330,00 2813

30 S/.1.228.648,00 3882

31 S/.3.353,00 638

32 S/.2.146,00 4617
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6 

Datos de la muestra para la regresión entre Inversión en capacitación Docente con 
Cobertura educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CAPACITACIÓN COBERTURA

1 S/.95.009,00 2813

2 S/.94.538,00 3882

3 S/.62.793,00 1303

4 S/.60.826,00 684

5 S/.45.417,00 1181

6 S/.20.711,00 4617

7 S/.15.447,00 1406

8 S/.5.150,00 1147

9 S/.4.640,00 238

10 S/.2.943,00 1412

11 S/.2.865,00 963

12 S/.2.466,00 6608

13 S/.2.026,00 714

14 S/.1.839,00 638

15 S/.1.410,00 4617

16 S/.1.305,00 391

17 S/.1.118,00 340
Fuente: Elaboración propia
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1.14. TABLAS ESTADÍSTICAS Y ECONOMÉTRICAS 
1.14.8. Distribución Normal 
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1.14.9. Durbin Watson 
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1.14.10. Distribución T Student 
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1.14.11. F de Fisher 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 049-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho, 21 de mayo de 2021 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2116871 de  fecha 20 de mayo de 2021, presentado por el Bachiller 

Kevin ESCALANTE MALCA, para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas;  
 

Que, mediante  Resolución Decanal  Nº 206-2020-UNSCH-FCEAC-D, se  declara  expedito al recurrente y 

se designa a los miembros del jurado para para la recepción y evaluación de la sustentación de tesis: “TURISMO 
SOSTENIBLE Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURISTICO DEL DISTRITO DE QUINUA 2018” , fijando fecha, 

hora y lugar, siendo los miembros del jurado los profesores: Manuel Jesús Jaime Flores, Ricardo Moisés 

Jorgechagua Saavedra y Víctor Raúl Rodríguez Hurtado; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller  Kevin Escalante Malca, se llevó a cabo el día  29 de octubre de 

2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo promedio de DOCE (12); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario  Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en Administración al 

Bachiller Kevin ESCALANTE MALCA. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

                                                                
Distribución: 

Expedientes de Titulo 

EP Administración de Empresas 

Interesado  

Archivo 

 



SOLICITUD Nº 001-2021-AYACUCHO/KEM 

 

SOLICITO: TITULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

YO, ESCALANTE MALCA KEVIN, egresado de la ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, con código de estudiante N° 07110293, domiciliado en ASOC. CIUDAD DE 

CUMANA MZ A LT 04, de esta ciudad, ante Usted con el debido respeto me presento y 

expongo: 

Que, habiéndome acogido a la modalidad de Sustentación de Tesis para optar el TÍTULO 

PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, y haber APROBADO el día 29 de 

octubre del 2020, acudo a su digno despacho a fin de que expida el título profesional. 

POR TANTO 

Ruego a usted, acceder a mi petición por ser justo. 

Adjunto: 

 

• Copia de DNI. 

• Fotografía. 

• Recibo de pago por derecho de titulación. 

• 5 constancias de no adeudar. 

• Copia de grado académico de Bachiller autentificado. 

• Declaración Jurada de autenticidad de documentos. 

• Declaración Jurada de no tener antecedentes judiciales y penales. 

• Acta de sustentación. 

• Constancia de originalidad de tesis. 

• Tesis. 

Ayacucho, 17 de mayo de 2021 

 

 

______________________________________ 

ESCALANTE MALCA KEVIN 

DNI N° 72630228 

kevinescalante1993@gmail.com 

Cel. 945787211 

1

mailto:kevinescalante1993@gmail.com


2



 

3



 

4



                                                                                                                                         

ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Av. Independencia S/N  
Pabellón  W-  Ciudad Universitaria 
Ayacucho Telf.996329985  

 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS   ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  
CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL 
DE ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, OTORGA: 
 

CONSTANCIA DE MATRICULA 

La Dirección de la Escuela Profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
deja CONSTANCIA que el Sr. KEVIN ESCALANTE MALCA, con 
código Universitario Nº 07110293, y DNI N° 72630228, ex alumno de 
la Escuela Profesional de Administración de Empresas, inició su 
estudio universitario en el semestre académico 2011-I con fecha 22 de 
agosto de 2011. 
 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los 
fines estrictamente académico. 
 
 

     Ayacucho, 11 de enero de 2021 
 

   
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

----------------------------------------------------------------------------- 
Mg. JORGE. A GALVEZ MOLINA 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Cc. Archivo 

Recibo Nº 00087255 
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Av. Independencia S/N  
Pabellón  W-  Ciudad Universitaria 
Ayacucho Telf.996329985  

 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS   ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  
CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL 
DE ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, OTORGA: 
 

CONSTANCIA DE EGRESADO 

La Dirección de la Escuela Profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
deja CONSTANCIA que el Sr. KEVIN ESCALANTE MALCA, con 
código Universitario Nº 07110293, y DNI N° 72630228, ex alumno de 
la Escuela Profesional de Administración de Empresas, concluyó su 
estudio universitario en el semestre académico 2016-II con fecha 11 
de febrero de 2017. 
 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los 
fines estrictamente académico. 
 
 

     Ayacucho, 11 de enero de 2021 
 

   
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

----------------------------------------------------------------------------- 
Mg. JORGE. A GALVEZ MOLINA 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Cc. Archivo 

Recibo Nº 00087250 
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EL QUE SUSCRIBE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA; 

HACE CONSTAR: 

FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

 

FACULTAD 
 

Que, el Sr. KEVIN ESCALANTE MALCA, alumno de la Escuela 

Profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables, NO ADEUDA por ningún concepto a 

esta Unidad Académica. 

 Se expide la presente constancia a solicitud del interesado 

para los fines que estime conveniente. 

 

   Ayacucho, 05 enero de 2021. 

 

 

Recibo Nº I-43056361 
C.c: Archivo. 
Nº 002 
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UNSCH 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

0FICINA GENERAL DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

OFICINA DE BIBLIOTECA 
Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 
 
 
 

LA QUE SUSCRIBE, DIRECTORA DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA; 

 

 

HACE CONSTAR:   
 
 

Que, Don (ña): KEVIN ESCALANTE MALCA, estudiante de la Escuela 

Profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la Facultad de 

CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, NO 

adeuda por ningún concepto a la Oficina de Biblioteca y Sistemas de 

Información. 

 

Así consta en los archivos de la Dirección a la cual nos remitimos. 

 

Se expide, la presente constancia a petición escrita del interesado (a) para el 

trámite de TITULO PROFESIONAL. 

 

 
Ayacucho, 05 de enero de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de Constancia : 006-2021 
 
N° de Recibo         : I-43056373 
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OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACION 

 

OFICINA DE BIENESTAR  

UNIVERSITARIO 

LA JEFE DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, 
QUIEN SUSCRIBE: 
 

 
 

                                      HACE CONSTAR 
 

                         Que, el Señor Kevin ESCALANTE MALCA, es 

egresado de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables, revisando los archivos NO ADEUDA a la Oficina de 

Bienestar Universitario, por ningún concepto. 

 

                        Se expide el presente documento a solicitud escrita del 

interesado para los fines de trámite de Título Profesional.      

 

Ayacucho, 31 de diciembre del 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c: 
Archivo 
BVE  I-43056405 
amqc 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, Kevin Escalante Malca, identificado con DNI 72630228 egresado de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con código de 

estudiante 07110293, domiciliado en Asoc.Ciudad de Cumana MZ “A” LT 04 
distrito de Ayacucho de esta ciudad al amparo de lo dispuesto por la Ley 

General Procedimientos Administrativos Ley N° 27444. 

 

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO 

 

1.Que los documentos presentados son auténticos. 

 

La presente declaración jurada rige para obtención del título profesional en 

caso de faltar a la verdad me someto a las sanciones establecidas por el 

código penal vigente y normas conexas. 

 

 

 

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

Kevin Escalante Malca 

DNI:72630228 

Código:07110293 

Cel:945787211 

 

 

       Ayacucho,17 de mayo del 2021 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, Kevin Escalante Malca, identificado con DNI 72630228 egresado de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con código de 

estudiante 07110293, domiciliado en Asoc.Ciudad de Cumana MZ “A” LT 04 
distrito de Ayacucho de esta ciudad al amparo de lo dispuesto por la Ley 

General Procedimientos Administrativos Ley N° 27444. 

 

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO 

 

1.No tener antecedentes judiciales y penales. 

 

La presente declaración jurada rige para obtención del título profesional en 

caso de faltar a la verdad me someto a las sanciones establecidas por el 

código penal vigente y normas conexas. 

 

 

 

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

Kevin Escalante Malca 

DNI:72630228 

Código:07110293 

Cel:945787211 

 

 

       Ayacucho,17 de mayo del 2021 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó; en el distrito de Quinua del departamento de Ayacucho; 

la investigación es de enfoque cualicuantitativo, de tipo transversal y aplicada, de nivel descriptivo. El 

objetivo principal, es describir el nivel de posicionamiento del distrito de Quinua como destino turístico, 

teniendo en cuenta los índices de evaluación de los factores de posicionamiento del turismo sostenible. 

Las dimensiones que se emplearon para la investigación fueron los factores económicos, socio-culturales 

y ambientales para poder analizar y medir el nivel de posicionamiento del distrito de Quinua. 

Para la obtención de la información se aplicó una encuesta de opinión a 341 turistas/excursionistas entre 

varones y mujeres que visitaron al distrito de Quinua durante el año 2018 y 352 pobladores del distrito. 

En relación al instrumento de recolección de datos; se aplicó el cuestionario. El cuestionario de 

posicionamiento y turismo sostenible como destino turístico del distrito de Quinua estuvo compuesto por 

13 ítems para el poblador y 21 ítems para el turista/excursionista. Asimismo, se aplicó análisis 

documentales y otros cuestionarios para los ocho indicadores restantes. 

Se llegó a determinar el nivel de posicionamiento teniendo en cuenta los factores del turismo sostenible 

(socio-cultural, económico y ambiental) calificado por los actores (turistas/excursionistas y pobladores); 

según la metodología de los autores Francisco y Amparo (2010), como se observa en la Gráfica N° 61: 

Nivel de posicionamiento según la sostenibilidad turística del distrito de Quinua,  donde la evaluación 

por parte de los pobladores resultó 13.17 y 12.67 por parte de los turistas/excursionistas, el cual ubica al 

distrito de Quinua en un nivel de posicionamiento bajo (12.92), donde el índice promedio de 

posicionamiento en el aspecto económico resultó positivo (IPPeco = 37.75), en el aspecto socio-cultural 

resultó ínfimamente positivo (IPPsoc = 0.75), así como en el aspecto ambiental que también resultó un 

ínfimamente positivo (IPPamb = 0.25). 

Palabras claves: factores de turismo sostenible, índice de posicionamiento.  
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ABSTRACT 

The present research work was carried out; in the Quinua district of the department of Ayacucho; the 

research is of a qualitative-quantitative approach, of a transectional and applied type. The main objective 

is to describe the level of positioning of the Quinua district as a tourist destination, taking into account the 

evaluation indexes of the positioning factors of sustainable tourism. The dimensions that were used for the 

research were economic, socio-cultural and environmental factors in order to analyze and measure the level 

of positioning of the Quinua district. 

To obtain the information, an opinion survey was applied to 341 male and female tourists / hikers who 

visited the Quinua district during 2018 and 352 residents of the district. In relation to the data collection 

instrument; the questionnaire was applied. The questionnaire on positioning and sustainable tourism as a 

tourist destination in the district of Quinua consisted of 13 items for the resident and 21 items for the tourist 

/ hiker. Likewise, documentary analyzes and interviews were applied for the eight remaining indicators. 

The level of positioning was determined taking into account the factors of sustainable tourism (socio-

cultural, economic and environmental) rated by the actors (tourists / hikers and residents); according to the 

methodology of the authors Francisco and Amparo (2010), as observed in Graph N ° 33: Positioning level 

according to the tourist sustainability of the Quinua district, where the evaluation by the residents was 

13.17 and 12.67 by tourists / hikers, which places the district of Quinua in a low ranking (12.92), where 

the average ranking index in the economic aspect was positive (IPPeco = 37.75), in the socio-cultural 

aspect it was minimally positive ( IPPsoc = 0.75), as well as in the environmental aspect that was also a 

minimally positive (PPPamb = 0.25). 

Keywords: sustainable tourism factors, ranking index.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad donde vivimos el turismo es un potente instrumento de desarrollo, que participa 

activamente en la estrategia del desarrollo sostenible del destino. Es por ello que el posicionamiento de 

un destino es importante porque permite diferenciarse de sus competidores en la mente del público 

objetivo, permite responder con mayor precisión y eficacia a las necesidades, deseos y expectativas de 

los segmentos de mercado que al destino le interesa servir y es la forma de acercar la imagen que los 

turistas tienen a la imagen deseada que el destino pretende proyectar; por eso que el posicionamiento 

turístico de hoy depende de la situación en que se encuentre el destino (económico, socio-cultural y 

Ambiental), donde una buena gestión del turismo exige la sostenibilidad de los recursos de los que 

depende. Por su parte, la OMT (Organización Mundial del Turismo) concibe al desarrollo sostenible del 

turismo como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. 

EL análisis contextual del distrito de Quinua es la siguiente: según el reporte de la DIRCETUR - 

Ayacucho 2017, muestra que el turismo del distrito de Quinua para el año 2017 creció 4.3% anualmente 

desde el año 2011. Sin embargo, no se determina si el turismo es sostenible para posicionarse como 

destino turístico. 

Referido a la situación socio-económica, la tasa de pobreza de Ayacucho es de 51.9% el cual considera 

a la región como uno de los departamentos más pobres del Perú, de la misma forma del total de la 

población de Quinua un 60.4% son considerados pobres y un 21.6%  de extrema pobreza, siendo uno de 

los distritos con mayor porcentaje de pobreza en Huamanga (CEPLAN, 2017). 

El turismo en el distrito de Quinua origina empleos esporádicos ya que la mayor cantidad de visitantes 

que recibe son en los meses de abril (Semana Santa), julio (Fiestas patrias), y diciembre (Batalla de 

Ayacucho), siendo diciembre cuanto más se aglomeran los visitantes, así como transportistas y 

comerciantes en los ingresos de los distintos atractivos turísticos como son el Santuario Histórico de la 

Pampa de Ayacucho, Obelisco de la Pampa de Ayacucho, Museo de Barro, Museo de Sitio de Quinua, 

Casa de Capitulación, Caída de Agua (Paqcha Chirapa), Pueblo de Quinua. 

Asimismo, el distrito presenta serios problemas con los servicios que prestan a los visitantes como son 

los alojamientos, transportes, restaurantes y los guías turísticos que en su mayor parte son jóvenes que 

hacen notar su desinterés. A estos hechos sumamos la publicidad del recurso turístico que no va 

enmarcada a un turismo sostenible a pesar de la gran importancia que éste tiene para las repercusiones 

actuales y futuras. 

Quinua, es un potencial en la producción de cerámicos, sin embargo implica ingresos bajos para los 

artesanos por el bajo nivel de competitividad en la producción de la cerámica que es consecuencia de las 
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deficiencias en el proceso en las distintas etapas o fases de la cadena de valor, más aun el reconocimiento 

de estas fases que  imposibilita que obtengan una alta calidad del producto, a precios competitivos en el 

mercado de este sector (Cerda, 2015) 

Referido a la sostenibilidad socio-cultural, los anfitriones del distrito se ven influenciados día a día por 

distintas culturas de los visitantes llevando en muchos casos a la pérdida de identidad cultural como de la 

lengua autóctona que es el quechua (CORREO, 2014), según las observaciones empíricas, podemos 

indicar la existencia de ambición, marginación, envidia y una débil organización por falta de apoyo 

decidido de sus pobladores y autoridades que en muchas ocasiones hay desinterés de algunos ciudadanos 

que no participan en acciones programadas, así como velar por la seguridad ciudadana. 

Referido a la sostenibilidad ambiental, según el PDC (Plan de Desarrollo Concertado al 2020) del 

distrito, podemos resaltar que existe una deficiente protección de los recursos naturales y arqueológicos 

por parte de los pobladores y visitantes. Asimismo, las autoridades no se encuentran preocupadas ni 

preparadas para la conservación y ampliación de las áreas naturales protegidas y el control del uso 

turístico, así como los recursos escasos como son los hídricos y la falta de tratamiento de aguas residuales 

y los residuos sólidos. 

El poco compromiso de los gestores y ciudadanos del distrito de Quinua, así como del Gobierno Regional 

y los visitantes respecto a la economía, sociedad, cultura y ambiente dejan de lado que se llegue a 

promover un turismo que sea sostenible, que según Francisco y Amparo debe haber equilibrio entre estos 

tres grandes pilares (económico, socio-cultural y ambiental), solo así se podrá dar la sostenibilidad en el 

largo plazo y llegar a posicionarse frente  a los demás, sin embargo el distrito posee malestares que por 

ello es necesario evaluar el nivel de posicionamiento del destino y cuál es el factor de mayor impacto que 

hace que se determine. 

Respecto a la delimitación de la investigación: La delimitación espacial, se desarrolló en el distrito de 

Quinua, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Delimitación temporal, el desarrollo de esta 

investigativa se llevó a cabo entre los meses de agosto y octubre del año 2018. Delimitación temática, la 

realización del trabajo buscó diseñar un modelo para medir el nivel de posicionamiento a través de los 

factores del turismo sostenible, teniendo como referencia el modelo de Francisco y Amparo. Delimitación 

social, el grupo social objeto de estudio fueron los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de 

Quinua. 

Dado el antecedente se formula el problema general: ¿En qué nivel se encuentra el posicionamiento del 

distrito de Quinua como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de evaluación de los factores del 

turismo sostenible? 

Los problemas específicos: a) ¿Cuál es el impacto económico sobre el distrito de Quinua para 

posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de evaluación de la sostenibilidad 
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económica?, b) ¿Cuál es el impacto socio-cultural sobre el distrito de Quinua para posicionarse como 

destino turístico, teniendo en cuenta los índices de evaluación de la sostenibilidad socio-cultural?, c) 

¿Cuál es el impacto ambiental sobre el distrito de Quinua para posicionarse como destino turístico, 

teniendo en cuenta los índices de evaluación de la sostenibilidad ambiental? 

El objetivo es describir el nivel de posicionamiento del distrito de Quinua como destino turístico, teniendo 

en cuenta los índices de evaluación de los factores del turismo sostenible. Los objetivos específicos: 

Identificar el impacto económico sobre el distrito de Quinua para posicionarse como destino turístico, 

teniendo en cuenta los índices de evaluación de la sostenibilidad económica, b) Conocer el impacto socio-

cultural sobre el distrito de Quinua para posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los 

índices de evaluación de la sostenibilidad socio-cultural, c) Identificar el impacto ambiental sobre el 

distrito de Quinua para posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de evaluación 

de la sostenibilidad ambiental. 

El supuesto general del trabajo es que “el nivel de posicionamiento del distrito de Quinua como destino 

turístico es bajo teniendo en cuenta los índices de evaluación de los factores del turismo sostenible. 

Asimismo, se plantearon las hipótesis específicas: a) El impacto económico sobre el distrito de Quinua 

es positivo para posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de evaluación de la 

sostenibilidad económica. b) El impacto socio-cultural sobre el distrito de Quinua es ínfimamente positivo 

para posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de evaluación de la sostenibilidad 

socio-cultural. c) El impacto ambiental sobre el distrito de Quinua es ínfimamente positivo para 

posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de evaluación de la sostenibilidad 

ambiental. 

La variable turismo sostenible tiene como indicadores a: X1, sostenibilidad económica, X2 sostenibilidad 

socio-cultural y X3 sostenibilidad ambiental; asimismo, la variable posicionamiento turístico tiene como 

indicadores a: Y1 posicionamiento económico, Y2 posicionamiento socio-cultural y Y3 posicionamiento 

ambiental. 

Justificación e importancia. Las razones que impulsaron a realizar esta investigación, obedece a la 

necesidad de un manejo adecuado de los factores del turismo sostenible, el cual ayudará a la población a 

identificar los puntos críticos sobre el turismo en el aspecto socio-cultural, económico y ambiental para 

mejorar el posicionamiento del distrito; además la importancia que hoy reviste el turismo para el 

crecimiento económico del país, el estudio tiene repercusión teórica sobre el conjunto de factores del 

turismo sostenible que influyen en el posicionamiento de los atractivos turísticos; los cuales fueron 

definidos e identificados. 

La presente investigación se centró en estudiar y medir el nivel de posicionamiento como destino turístico 

del distrito de Quinua mediante Índice Promedio de Posicionamiento -IPP- (Francisco y Amparo, 2010); 

índices de los factores del turismo sostenible; resultado, que serviría de insumo para los planes de 
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fortalecimiento del turismo sostenible y mayor nivel de posicionamiento del distrito de Quinua.; 

considerando que el actual índice promedio de posicionamiento (IPP) del distrito de Quinua es de 13 

puntos positivo (IPP=12.92), en escala centesimal.
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CAPITULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Antecedentes 

Según Flores; la sostenibilidad del turismo en la provincia de Bolognesi en función a las cuatro 

dimensiones (económico, social, cultural y ambiental) del turismo es percibida como ineficiente, el 

21.5%; como indiferente, 52.3%; y como eficiente, el 26.2%. En la percepción de la sostenibilidad 

económica se observa que 7.7% percibieron como ineficiente, 35.4% percibieron como indiferente 

y 56.9% percibieron como eficiente. En la percepción de la sostenibilidad social se observa que 

18.5% percibieron de ineficiente, 60.0% de Indiferente, y 21.5% percibieron de eficiente. La 

sostenibilidad cultural se percibió 15.4% de ineficiente, 33.8% de Indiferente y 50.8% eficiente. 

Finalmente; en la sostenibilidad ambiental se observa que 32.3% de ineficiente, y el 67.7% 

percibieron de indiferente (FLORES, 2017). 

La tesis de Almendra demuestra que el turismo sostenible y el desarrollo local tienen correlación 

directa positiva, lo cual indica que el turismo sostenible y el desarrollo local son directamente 

proporcionales (ALMENDRA, 2016). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Turismo sostenible 

1.2.1.1. Desarrollo sostenible y turismo sostenible 

Turismo Sostenible nace del concepto “Desarrollo Sostenible” que fue planteada por 

vez primera por la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) en 1980, cuando se dio a conocer la Estrategia Mundial de Conservación, 

donde surge la sustentabilidad en términos ecológicos y no se consideraba 

suficientemente los aspectos económicos del desarrollo (Acerenza, 2006). 

En 1987 se publicó el documento Nuestro futuro común, mejor conocido como 

Reporte Brundtland, en el cual se definió el desarrollo sostenible como “el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las 

futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". 

Varios años despues, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se efectuó la Conferencia 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada "La Cumbre de la 

Tierra" (reunión de dirigentes mundiales más importante), donde surge la 

"Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo" y donde se definen los 

derechos y responsabilidades de las naciones en búsqueda del progreso y el bienestar 

de la humanidad, así como un extenso programa de acción sobre el desarrollo mundial 
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sostenible, denominada "Agenda 21", el cual establece las recomendaciones 

tendientes al logro de un desarrollo sostenible desde el punto social, económico y 

ecológico. 

En abril de 1995, se realiza la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en España, 

convocada por una comisión organizadora formada por diversos organismos y 

programas. En dicha conferencia mundial se proclama la "Carta del turismo 

sostenible", que en su primer punto establece: 

• El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, 

es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales.  

• El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión 

global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo 

conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo 

el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar 

activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del 

turismo exige la sostenibilidad de los recursos de los que depende (OMT, 2011). 

En 1997, considerado que los Congresos Interamericanos de Turismo son el principal 

foro hemisférico para dialogar y concertar políticas y estrategias relacionadas con el 

turismo, se comprometieron a poner en práctica un detallado "Plan de acción para el 

desarrollo sostenible del turismo, en colaboración con el sector privado" 

(MarcadorDePosición3) en el cual detallan los objetivos siguientes:  

• Consideración de los ejes transversales: La cooperación Internacional para el 

Desarrollo contempla en todo su desarrollo legislativo y programático posterior, 

tres criterios básicos de actuación (lucha contra la pobreza, medio ambiente y 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres) que deben orientar todas las 

actuaciones que lleva acabo, cualquiera que sea el ámbito geográfico o el sector 

de cooperación en el que se inscriban. 

• Fortalecimiento institucional: Apoyar a las instituciones nacionales y 

regionales para elaborar políticas comunes sobre el desarrollo sostenible del 

turismo regional, así como prestar asistencia a las instituciones nacionales de 

turismo en cuestiones relativas a la armonización de legislaciones y convergencia 

de políticas. 
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• Comercialización: Convertir el destino turístico fuerte y consolidado a nivel 

mundial, favoreciendo, con ese propósito el desarrollo de una política turística 

interregional integrada a través de una marca común. 

• Capacitación de recursos humanos: La capacitación de los recursos humanos 

en el ámbito del turismo sostenible se tiene como objetivo mejorar la 

competitividad de los países centroamericanos como destino turístico, integrar a 

las comunidades locales en los beneficios económicos de la actividad turística y 

luchar contra la pobreza a través del incremento del empleo. 

• Desarrollo de productos turísticos: Posibilitar una mayor integración regional 

entre los países, contribuyendo al desarrollo de productos turísticos 

interregionales que, preservando y poniendo en valor los elementos culturales y 

naturales comunes, redunden en una mayor competitividad del turismo. 

• Programas integrales para el desarrollo del turismo sostenible: Apoyar al 

desarrollo integral de una región a través del soporte a iniciativas nacionales para 

el cumplimiento de programas integrales. 

1.2.1.2. Características del turismo sostenible: 

Según la OMT menciona las siguientes características: 
 

1. Dar uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 

a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales, arquitectónicos y vivos sus valores tradicionales, y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y contribuyan a la reducción de la 

pobreza. 

1.2.1.3. Principios básicos de sostenibilidad 

Toda actividad turística que realmente pretenda definirse como sostenible debe 

considerar los siguientes aspectos: 

• Uso adecuado de los recursos naturales 
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• Respeto por la diversidad Socio-Cultural 

• Asegurar prácticas empresariales adecuadas 

Farrell y Twining (2004) coinciden que para lograr una transición hacia un turismo 

sostenible es necesario que las personas implicadas en esta temática comprendan que 

los sistemas sociales y naturales bajo los cuales se desenvuelve la actividad turística 

no son lineales, sino complejos y fuertemente integrados. Para lograrlo es deseable 

realizar una aproximación transdisciplinar o por lo menos interdisciplinar. 

Según investigadores, los pilares que sostienen la actividad del turismo sostenible son 

el entorno natural (social, artístico, histórico) y el factor humano, ambos 

interdependientes. Por ello se trabaja en este sentido a nivel mundial con el fin de 

encontrar un equilibrio entre el factor humano, la explotación turística y el entorno. 

Para alcanzar todo esto es necesario tener en cuenta los derechos que tenemos como 

personas, y por la otra, las obligaciones que tenemos como habitantes de la Tierra. 

1.2.1.4. Gobierno y ciudadanía ante el turismo sostenible 

El turismo tiene evidentes parentescos sociales, sicológicas y culturales, tanto para los 

turistas como para las comunidades anfitrionas, así que estos aspectos deben ser 

tomados en cuenta a la hora de proyectar el desarrollo de un destino turístico; 

asimismo se deben administrar y controlar debidamente. Es posible encontrar muchos 

ejemplos de evolución de destinos turísticos, con dinámicas muy variadas que 

muestran cuán compleja puede ser la relación entre turistas, residentes y sus 

consecuencias para el destino (ACERENZA, 2006). 

Bajo esta situación se debe hacerse una buena planificación para sembrar un turismo 

sostenible, para lo cual es necesario hacer estudios y análisis social, económico y 

ambiental, integrados con miras al desarrollo turístico y también con miras a implantar 

un dinamismo sostenible con la vida tradicional y los elementos ambientales de la 

localidad. Ante esto puede decirse que la clave de un turismo sostenible es negociar 

con eficacia el acercamiento cultural y natural que se hará con el objeto de tener 

ventajas que contribuyan al bienestar social y a aumentar el interés de los visitantes 

(OMT, 2011). 

La sostenibilidad maneja principios sobre el beneficio ambiental que vinculan 

claramente con las actividades turísticas, así se ocasiona una interacción de los actores 

de la sociedad y otros sistemas complejos como los ecosistemas, que pueden impulsar 

un desarrollo en las comunidades anfitrionas a partir de la puesta en marcha de un 

turismo armónico, vinculando elementos como educación, cultura, organización 
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económica y el desarrollo urbano, que permita la participación de los diversos 

representantes de la comunidad local (OMT, 2015). 

Es ante esta compleja particularización de la aplicación de la sostenibilidad a las 

planificaciones locales, que la OMT, en su función de servir de consultoría y de 

asistencia técnica para políticas, directrices de desarrollo, técnicas de gestión e 

instrumentos de medición, al servicio de gobiernos nacionales y a la industria del 

turismo, ha incorporado los principios de sostenibilidad en sus procesos y tomas de 

decisiones. Es transcendental mencionar que el turismo sostenible no es una forma 

diferente del turismo, sino son todas las formas de turismo que deberían extender a 

ser más sostenibles; donde su posición ayuda a beneficiar a las comunidades locales 

tanto en el ámbito económica, social y ambiental, pero que a la vez sea un apoyo para 

la conservación del entorno ambiental (OMT, 2015). 

1.2.1.5. Dimensiones del turismo sostenible 

Para la dimensión socio-cultural, se recogen las cuestiones relacionadas con los 

impactos socioculturales de la actividad sobre el entorno y la población residente. 

Estas cuestiones sociales se agrupan en cuatro grandes aspectos (OMT, 2011). 

• Un primer aspecto lo conforman las cuestiones que influyen en el bienestar de la 

comunidad residente en el destino tales como la satisfacción de la población local, 

la evaluación y el control de los efectos socioculturales del desarrollo turístico 

sobre la población residente o el acceso real de la población residente a los 

principales recursos. 

• Un segundo aspecto social es la conservación del patrimonio cultural construido, 

cuya explotación económica debe permitir aprovechar al máximo los beneficios 

sociales de esta actividad turística, buscando un equilibrio entre la protección y el 

uso del patrimonio como recurso. 

• En tercer lugar, consideramos la participación de la comunidad local en el 

desarrollo turístico, consiguiendo una mayor concienciación, implicación y 

participación eficaz de la comunidad en el proceso de planificación. 

• Finalmente, se consideran las cuestiones relativas a la seguridad y los aspectos 

sanitarios ligados a la visita al destino. 

Para la dimensión económica recogen los aspectos relacionados con la viabilidad a 

largo plazo de la actividad turística como actividad económica.  
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• El primero de ellos es el grado de aprovechamiento de los beneficios económicos 

del turismo por parte de los agentes del sector. En este grupo se contemplan 

cuestiones básicas como la estacionalidad de la actividad, el empleo turístico, los 

efectos indirectos de la actividad en otros sectores o los niveles de competitividad 

del producto turístico del destino. 

• El segundo aspecto considerado es el control de las actividades turísticas a través 

del número de turistas y la intensidad de uso turístico. 

• En tercer lugar, encontramos el aspecto de la ordenación y control del lugar de 

destino, en él se consideran tres cuestiones básicas: la integración del sector 

turístico en los procesos de planificación regional y local, los mecanismos de 

control de la puesta en marcha del modelo turístico y el sistema de transportes que 

garantice la accesibilidad y movilidad de la demanda. 

• En cuarto lugar, se consideran cuestiones relativas al diseño y la gama de productos 

y servicios de la oferta turística del destino, contemplando su calidad y diversidad 

a través de instrumentos como los circuitos y rutas turísticas, así como las 

actividades de marketing de turismo sostenible. Otra cuestión es el establecimiento 

de una imagen de marca adecuada del destino que permita identificar y diferenciar 

al destino por una experiencia turística memorable (Ritchie y Crouch, 2003). 

• Un último aspecto es el mantenimiento a largo plazo de la satisfacción de la 

demanda, que garantice la consolidación del destino en el mercado, así como una 

demanda fiel a los atractivos del mismo. 

En la dimensión ambiental se recogen los aspectos relacionados con la conservación 

y protección de los recursos y ecosistemas naturales, que permiten analizar la 

viabilidad a largo plazo de la actividad en función de los efectos que tiene sobre el 

medio. 

• El primer aspecto es el grado de protección de los recursos naturales de valor 

mediante la conservación y ampliación de las áreas naturales protegidas y el 

control de la intensidad de uso turístico de las mismas.  

• Un segundo aspecto recoge las cuestiones relativas a la necesidad de una gestión 

adecuada de los recursos naturales escasos como los hídricos y los energéticos. 

• En tercer lugar, se contempla la limitación del impacto ambiental de la actividad 

turística, con cuestiones tales como el tratamiento adecuado de las aguas 

residuales, los residuos sólidos y la reducción de los niveles de contaminación. 
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• Finalmente, un último aspecto ambiental básico a destacar es la implantación de 

políticas y prácticas de gestión ambiental en el destino. 

Para poner en marcha un modelo de turismo sostenible en el que se tengan en cuenta 

todos los aspectos básicos citados, son necesarias herramientas que permitan detectar 

la falta de sostenibilidad y, según el diagnóstico ofrecido, diseñar las actuaciones 

necesarias para alcanzar una situación más sostenible. La definición de cada medida 

del grado de sostenibilidad se realiza en función del análisis conceptual del objetivo 

de la OMT (Organización Mundial del Turismo). 

Beneficios del turismo sostenible 

Con el fin de acrecentar la concienciación de la población, entes públicos y privados 

sobre este tema, así como para aumentar su alcance, el año 2017 ha sido designado 

por las Naciones Unidas como el Año Internacional de Turismo sostenible para el 

desarrollo. De esta manera mediante la Carta Mundial de Turismo Sostenible +20 

extiende su camino como vehículo del sector turístico hacia la consecución de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Bajo la certificación Biosphere, el Sistema de Turismo Responsable desarrollado por 

el Instituto de Turismo Responsable, reconoce la apuesta por la sostenibilidad de 

determinados agentes y destinos turísticos, el cual funciona como un sistema de 

medición y de conducción hacia la sostenibilidad. 

Mencionado lo anterior, los beneficios derivados de la práctica del turismo sostenible 

son los siguientes: 

1. Tiene un mínimo impacto ambiental, ya que se da un uso óptimo a los recursos 

medioambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 

a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respeta a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas atesorando 

sus activos culturales y arquitectónicos, así como los valores tradicionales, 

apoyando al entendimiento y tolerancia intercultural. 

3. Integra en las actividades turísticas a las comunidades locales. 

4. Fomenta el empleo directo como indirectamente en la población local. 

5. Incita el desarrollo de empresas turísticas (agencias de viajes, alimentación, 

transportes, alojamiento, recreativas y complementarias), así como también de 
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empresas dedicadas a actividades suplidoras (agricultura, ganadería, 

comunicaciones) 

6. Genera divisas al Estado y suministra capitales a la economía local. 

7. El beneficio económico se destina a la conservación o al desarrollo local, 

distribuyéndose entre todos los agentes locales contribuyendo así, a la reducción 

de la pobreza. 

8. Induce a la planificación regional, beneficiando un desarrollo armónico e integral 

de todos los sectores de la economía. 

9. Genera consciencia de los problemas políticos, sociales y ambientales locales, 

favoreciendo el consumo responsable y el respeto al medioambiente. 

10. Para los turistas es una experiencia significativa que enriquece, y fomenta unas 

prácticas turísticas sostenibles en su propio entorno. 

11. Requiere un rastreo constante de sus sucesos para introducir las medidas o 

correctivas que resulten necesarias. De esta manera, incita la mejoría de las 

infraestructuras de servicio al turismo (aeropuertos, vías de comunicación, agua 

potable, telecomunicaciones, alcantarillado sanitario, recolección y deposición 

final de sólidos). 

12. Suscita la restauración, conservación y uso de los yacimientos arqueológicos, 

monumentos arquitectónicos y cualquier obra física de interés colectivo y 

nacional. 

13. Destina parte de los beneficios a la construcción de obras de interés comunitario 

como escuelas, centros médicos, instalaciones deportivas, centros culturales, 

entre otros. 

14. Origina y valora las manifestaciones culturales locales, regionales y nacionales 

(bailes, artesanía, gastronomía) 

15. Obtiene un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, a través de los estudios 

de impactos ambientales y el monitoreo ambiental. 

16. Siembra la autoestima comunitaria. 

17. Oferta, valora, preserva y genera beneficios económicos de los recursos de flora 

y fauna, en beneficio de las comunidades locales. 
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18. Vigila, evalúa y gestiona los impactos que ocasiona, desarrollando modelos de 

perpetuidad de su propio desarrollo. 

19. Reactiva las zonas rurales: relanza directa e indirectamente la economía local y 

aporta vida a estas zonas, cuyos habitantes se favorecen de una mayor oferta de 

actividades y de visitantes más responsables y respetuosos con su cultura y 

entorno. 

20. Apoya a los derechos humanos como del trabajador, se basa en el acato a las 

comunidades anfitrionas y crea empleos de calidad. 

21. Eleva la calidad de vida de la población local, tanto económicamente como socio-

culturalmente. 

22. El turismo sostenible potencia el consumo de productos autóctonos y naturales 

de las zonas en que se efectúa. 

1.2.2. Posicionamiento turístico 

Trout y Rivkin (1996) señalan que el posicionamiento es el lugar mental que ocupa la 

concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o 

marcas competidoras, además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y 

productos que existen en el mercado. 

Se entiende por posicionamiento de un destino cómo éste es percibido por los visitantes 

actuales y potenciales, en términos de experiencias, sobre los demás destinos. Estas 

experiencias pueden basarse en cómo el consumidor percibe los atributos que la imagen está 

transmitiendo, ya que un mismo destino puede ser posicionado de diferentes maneras, 

dependiendo del criterio de posicionamiento empleado.  

El posicionamiento empieza en un destino, pero no se refiere exactamente al destino, sino a lo 

que hace este con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir. El 

posicionamiento tiene que ver en cómo se ubica el destino en la mente de los consumidores. 

Los destinos ocupan una posición en el mercado turístico configurada por una serie de 

atributos característicos que los individuos asocian o asignan al destino en relación con los 

demás destinos competidores. 

El posicionamiento de un destino es importante porque le permite diferenciarse de los 

competidores en la mente de los turistas, ya que permite responder con mayor precisión y 

eficacia a las necesidades, deseos y expectativas de los segmentos de mercado que al destino 

le importa servir y es la forma de aproximar la imagen que los turistas tienen a la imagen 

ansiada que el destino pretende preparar. 
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Con base a lo redactado se puede mencionar que el posicionamiento es la percepción en la 

mente de un cliente real o potencial sobre un producto, y cómo esta se refleja en su preferencia 

sobre los competidores. El posicionamiento de un destino turístico se mide según la imagen 

que el turista tiene de él, basándose en esto, la imagen de un destino se puede encontrar en una 

de las siguientes seis situaciones: 

1.2.2.1. Situación de la imagen del destino. 

Imagen positiva  

Algunos destinos tienen la suerte de tener imágenes positivas. Estos destinos no 

requieren cambiar mucho la imagen, más bien amplificarla y dirigirla a segmentos 

objetivos. 

Imagen débil 

Algunos lugares no son tan conocidos porque son pequeños, carecen de atracciones o 

no se publicitan. Si quieren mayor visibilidad, necesitan construir más atracciones y 

promocionarlas. 

Imagen negativa 

Muchos lugares están estancados con una imagen negativa: Detroit es la capital del 

asesinato en Estados Unidos, Colombia es la capital de la droga, etc. 

Imagen mixta  

La mayoría de los lugares poseen una mezcla de elementos positivos y negativos. Por 

ejemplo, mucha gente quiere visitar San Francisco (EE.UU.) por sus atracciones, pero 

algunos le tienen miedo porque lo ven como una ciudad donde hay mucha droga. 

Imagen contradictoria 

Pocos lugares emiten imágenes contradictorias que hacen que la gente tenga puntos 

de vista opuestos sobre el lugar. 

Imagen muy atractiva. 

Algunos lugares tienen tanta atracción, y tantos visitantes por sí solos que podrían 

quedar devastados si se promocionan aún más. 

1.2.3. Posicionamiento de un destino turístico a través del turismo sostenible 

1.2.3.1. Destino turístico e imagen del destino 

Cuando se hacía referencia a los componentes del producto turístico, se menciona que 

la mayor parte de los mismos hacen referencia a: atracciones, facilidades (servicios e 
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instalaciones), los habitantes del destino, infraestructura y superestructura, 

distinguiendo estos a los destinos, por lo que éste se revela como el núcleo principal 

del sistema turístico. Son los destinos y su imagen los que atraen a los turistas, motivan 

la visita y ponen en marcha todo el sistema, y por supuesto, son el punto de consumo 

de las múltiples actividades que comprende la experiencia turística: la que se vive en 

el destino. 

De hecho, los turistas viajan a destinos turísticos. Se considera pues como destino 

turístico, tomando en cuenta las aportaciones de Valls, (1992), Kotler, (1997) y 

Coltman (1989), a todo elemento geográfico sea o no, división administrativa, capaz 

de ser identificado con alguna denominación de cualquier tipo, es decir, sitios con 

alguna forma de límite real o percibido que atraen a visitantes. 

Cuando hablamos de un destino y su imagen, hay diferencias con respecto a la imagen 

de una empresa o la de un producto específico. Esto debido a la particular sensibilidad 

de un destino turístico en cuanto a: variables climáticas; conjunto de productos y 

servicios muy diversos; empresas de diversa índole; instituciones de la sociedad civil; 

sistema de gobierno; grado de internacionalización de la economía; relaciones 

coyunturales internacionales; aspectos antropológicos, culturales, artísticos, literarios, 

monumentales, festivos, folklóricos, gastronómicos; historia y estructura social; etc. 

En definitiva, debido a las particularidades de la oferta y de la demanda turística que 

caracterizan al sector. 

Al dirigir el proceso de planificación para que un destino sea sostenible es viable 

avanzar hacia la posición de status, entonces la justificación de compra de vacaciones 

no es el bajo costo, sino que al destino se le considera como poseedor de una atracción 

especial que no puede hallarse en otro sitio. Una vez que un destino ha creado una 

imagen de atracción especial, los consumidores perciben un valor añadido en el 

producto, el cual puede culminar en una zona que sea considerada como de actualidad, 

porque el consumidor quiere verse asociado al status desarrollado en el destino 

(Pearce, 2000). 

El destino, teniendo en cuenta sus características distintivas, no se reduce a la realidad 

objetiva, lo que existe, sino que viene también definido por lo que se piensa que existe, 

es decir, por la forma en que es representado en la mente de los consumidores (Kotler, 

1993). De aquí se deduce el hecho de que el concepto de imagen es tan importante 

(Kotler, 1997). No se puede, limitar a definir el destino desde un punto de vista 

objetivo, como un simple inventario de atracciones, instalaciones y servicios, sino que 
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hemos de considerar la percepción subjetiva del turista (real o potencial), en la que 

influye de manera positiva o negativa la imagen de un Producto Turístico. 

1.2.3.2. Posicionamiento de un destino turístico a través de la diferenciación: turismo 

sostenible. 

Para medir el posicionamiento de un lugar es necesario valorar la percepción que los 

visitantes, trabajadores y habitantes tienen del destino, así como la posición que éste 

ocupa en relación a otros destinos en términos de los principales indicadores 

estadísticos del turismo. El siguiente modelo se adapta a las características donde el 

turista actual busca un destino que cumpla con un turismo que sea sostenible, como 

se muestra en los siguientes estudios: 

Un estudio de 2012 realizado por TripAdvisor (sitio Web de viajes con más de 300 

millones de visitas al mes) mostró que el 89% de los turistas tomarían decisiones 

favorables en relación al medio ambiente durante su estadía en el lugar visitado. Otro 

estudio de 2012 halló que casi la mitad de los consumidores mundiales están 

dispuestos a pagar más por lugares donde los productos de las empresas demuestran 

un compromiso con la Responsabilidad Social como medioambiental (Nielson, 2012). 

Un estudio de 2011 por Kuoni encontró que el 82% de los encuestados mantuvieron 

que la sostenibilidad es uno de los primordiales factores que influyen en la reserva de 

vacaciones. 

Diversos sucesos dieron pie a la complementación y surgimiento del turismo 

sostenible, que a través de éste un destino es respetado en sus tres dimensiones tanto 

por los turistas y residentes de la localidad, exhibiendo una imagen diferente al de los 

competidores que favorece en gran medida para que el lugar se posicione. 

Hoy en día, el viajero desea experiencias, esto hace que el turista necesite garantías 

de lo que está buscando. La competitividad no está sólo en los precios, sino también 

en la garantía de los productos, calidad, autenticidad y sostenibilidad, porque el turista 

busca sentirse más comprometido y responsable socialmente con el destino, que pueda 

intervenir en forma beneficiosa. 

Entonces, lo que un destino debe hacer es situarse en la vanguardia sobre el tema de 

turismo sostenible, así como el turismo responsable. Un destino con una gran 

diversidad desde el punto de vista natural, socio-cultural y económico puede 

posicionarse de forma fuerte en productos verdaderamente de calidad, que son únicos 

en cada destino y que son además los que generan más riquezas y tienen mejor valor 

añadido, porque conllevan a mayor oferta complementaria. 
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Para que el dinero se quede, para que haya repercusión económica en el local, tiene 

que haber una oferta complementaria al alojamiento, ya que si no el turista llega, se 

hospeda y se va. Entonces donde deja la inversión es en la cadena hotelera y no en el 

destino. Así el turista no se siente concernido y los lugareños tampoco se involucran. 

Un destino si quiere posicionarse debe elegir la ruta de responsabilidad para los 

turistas y producir estratégicamente productos sostenibles, experiencias sostenibles, 

destinos sostenibles. 

Cerca del 80% de los turistas prefieren un producto, un alojamiento, un destino que 

sea sostenible y eso lo demuestran las encuestas de la Organización Mundial de 

Turismo y de las Naciones Unidas. El turismo responsable tiene relación con el 

compromiso de los ciudadanos y de los países por el respeto ambiental, social, 

económico y cultural. Lo entendemos como un sistema complejo en el que se 

instauren en un todo visitante, población residente, territorio y patrimonio, atendiendo 

a un planteamiento integrador en el que la variable ambiental deberá juntarse con las 

restantes variables de la sostenibilidad, las sociales, las culturales, las económicas, las 

institucionales y las propiamente éticas de los productores y consumidores de 

servicios turísticos. 

1.2.3.3. Dimensiones de posicionamiento Turístico a través del turismo sostenible 

Para obtener el nivel de posicionamiento de un destino turístico se debe medir la 

imagen que los turistas, así como los pobladores perciben acerca del destino, es por 

ello que se menciona a los tres factores del turismo sostenible, donde cada factor es 

relevante para obtener el bienestar de la población que se refleja en la satisfacción de 

los turistas sobre el destino. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico N° 01: Dimensiones de posicionamiento Turístico a través del turismo sostenible. 
Elaboración: Propia.. 
Fuente: A partir de Francisco y Amparo. 
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Es la percepción de las siguientes características del destino por los actores (turistas 

y pobladores): 

• Estacionalidad de la actividad turística. 

• Empleo turístico. 

• Beneficios económicos para la comunidad y el destino. 

• Variedad de Recorridos turísticos.  

• Transportes relacionados con el turismo. 

• Circuitos y rutas turísticas. 

• Comunicación. 

• Oferta y Mantenimiento de la satisfacción de los turistas. 

• Inversión turística. 

 

2. Imagen económica del destino 

Es la percepción de las siguientes características del destino por los actores (turistas 

y pobladores): 

• Efectos Sobre el bienestar de la población 

• Efectos socio-culturales del turismo en la comunidad residente 

• Conservación del patrimonio cultural 

• Mejora del paisaje urbano 

• Seguridad pública local 

• Señalización 

 

3. Imagen ambiental del destino 

Es la percepción de las siguientes características del destino por los actores (turistas 

y pobladores): 

• Protección de ecosistemas en peligro 

• Calidad de las aguas de los rio 

• Gestión de residuos sólidos urbanos 

• Contaminación atmosférica  

1.3. Marco conceptual 

Turismo sostenible 

El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales 

y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 

las comunidades anfitrionas (OMT, 2015) 
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Sostenibilidad ambiental 

Es dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los 

recursos naturales y la diversidad biológica (OMT, 2015). 

Sostenibilidad socio-cultural 

Es respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 

culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia 

intercultural (OMT, 2015). 

Sostenibilidad económica 

Es asegurar las actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos 

beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo 

estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza (OMT, 2015). 

Posicionamiento turístico 

Se entiende por posicionamiento de un destino cómo éste es percibido por los visitantes actuales y 

potenciales, en términos de experiencias, sobre los demás destinos (Ugarte Otero, 2007). 

Posicionamiento económico 

Es el posicionamiento de cómo es percibido por los visitantes actuales y potenciales, en términos 

económicos, sobre los demás destinos (Blanca & Sancho, 2010). 

Posicionamiento socio-cultural 

Es el posicionamiento de cómo es percibido por los visitantes actuales y potenciales, en términos 

socio-culturales, sobre los demás destinos (Blanca & Sancho, 2010). 

Posicionamiento ambiental 

Es el posicionamiento de cómo es percibido por los visitantes actuales y potenciales, en términos 

ambientales, sobre los demás destinos (Blanca & Sancho, 2010). 

Recursos turísticos 

Todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que 

cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda (OMT, 2011). 

Atractivo turístico 

Componente más importante del producto turístico por cuanto son los que determinan la selección, 

por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan por tanto, una corriente 

turística hacia su localización. Apunta asimismo que constituyen el principal motivo para que el 
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turista visite al destino y son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de los turistas 

(Acerenza, 2006) 

Destino turístico 

Espacio físico donde el visitante permanece y consume al menos una noche. Incluye diversos tipos 

de productos, servicios y atractivos dentro de un radio de influencia de un día de ida y regreso. Tiene 

un límite físico y administrativo que define su administración. Su imagen y precepción determina su 

competitividad en el mercado. Incluye distintos grupos de interés, entre ellos la comunidad local. 

Puede conformar destinos más amplios (OMT, 2011). 

Posicionamiento 

En el mercado, significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la 

mente de los consumidores meta, en relación con los productos competidores. (Kotler y Armstrong, 

2007). 

Desarrollo Sostenible 

El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales 

y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 

las comunidades anfitrionas. (OMT, 2007). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. METODOLOGIA 

2.1.1. Tipo y nivel de investigación 

2.1.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de enfoque cualicuantitativo, de tipo transversal 

y aplicada. Aplicamos las teorías del turismo sostenible y posicionamiento a fin de 

describir y explicar la sostenibilidad y el posicionamiento del turismo en el distrito de 

Quinua. 

2.1.1.2. Niveles de investigación 

La investigación es descriptiva, para el que utilizamos información primaria, 

estructurados en función a las dimensiones del turismo sostenible que permiten medir 

y detallar el nivel de posicionamiento, mediante el modelo descriptivo y analítico de 

los índices promedio de posicionamiento (Francisco y Amparo, 2010). 

2.1.1.3. Diseño de investigación 

La presente investigación se considera un diseño descriptivo no experimental 

observacional. 

Construcción del índice de posicionamiento 

Primer paso, para la construcción del Índice Promedio de Posicionamiento (IPP) fue 

importante reconocer las características de cada factor del turismo sostenible, el cual 

nos encaminó para la determinación del nivel de posicionamiento turístico del destino. 

Tabla N° 01: Factores del turismo sostenible y posicionamiento 

Sostenibilidad económica para posicionarse 

Sostenibilidad socio-cultural para posicionarse 

Sostenibilidad ambiental para posicionarse 

Fuente: Francisco y Amparo (2010) 

Segundo paso, se desagregó cada factor del turismo sostenible y posicionamiento en 

los siguientes indicadores, estudiados por Francisco y Amparo (2010), los cuales 

fueron aspectos que determinaron el nivel de posicionamiento según la realidad del 

destino. 
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Tabla N° 02: Indicadores teóricos de turismo sostenible del factor económico para 
Posicionarse 

ECONÓMICO 

ASPECTOS DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA 

ASPECTOS BASICAS PARA POSICIONARSE 

Estacionalidad de la actividad 
turística 

Estacionalidad turística 

Empleo turístico Empleo turístico 

Beneficios económicos para la 
comunidad y el destino 

Afluencia de turistas 

Variedad de recorridos turísticos   
Variedad de recorridos a los atractivos 

turísticos   
Transportes relacionados con el 

turismo 
Capacidad de servicio de transporte 

Circuitos y rutas turísticas  

Condición de los accesos a los recursos 
turísticos  

Agencias que incluyen al destino en su 
itinerario 

Guías preparados para brindar información  

Comunicación Señal telefónica e internet  

Oferta y mantenimiento de la 
satisfacción de los turistas 

Satisfacción del precio y calidad de los 
productos  

Fidelidad de los visitantes  

Satisfacción por los atractivos turísticos 

Satisfacción artesanal 

Satisfacción por zonas de estacionamiento 

Satisfacción por los servicios hoteleros 

Satisfacción por servicios de los restaurantes 

Comidas típicas 

Inversión turística 
Entidades involucradas en la mejora del 

turismo 
Fuente: Francisco y Amparo (2010) 

Tabla N° 03: Indicadores teóricos de turismo sostenible del factor socio-cultural 
para Posicionarse 

SOCIO-CULTURAL 
ASPECTOS DE 

SOSTENIBILIDAD TURISTICA 
ASPECTOS BASICAS PARA POSICIONARSE 

Efectos Sobre el bienestar de la 
población 

Esperanza de vida 

Población escolarizada 

Ingreso familiar per cápita 

Espacios deportivos 
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Efectos socio-culturales del 
turismo en la comunidad 

residente 

Establecimientos financieros 

Farmacias y boticas 

Servicios higiénicos 

Centros de Salud 

Oferta de restaurantes 

Conservación del patrimonio 
cultural 

Conservación de los recursos turísticos 

Conservación de las costumbres 

Mejora del paisaje urbano 
Mantenimiento de las casas 

Conservación de las calles 

Seguridad pública local Seguridad 

Señalización Espacios protegidos con señalizaciones  
Fuente: Francisco y Amparo (2010) 

Tabla N° 04: Indicadores teóricos de turismo sostenible del factor ambiental para 
Posicionarse 

AMBIENTAL 
ASPECTOS DE 

SOSTENIBILIDAD TURISTICA 
ASPECTOS BASICAS PARA POSICIONARSE 

Protección de ecosistemas en 
peligro 

Superficie natural protegidos  

Reforestación  

Protección de la fauna  

Percepción de la limpieza de los bosques  

Calidad de las aguas de los rio Preservación del agua del río  

Gestión de residuos sólidos 
urbanos 

Percepción de número de tachos  

Selección de productos reciclados  

Contaminación atmosférica  
Contaminación atmosférica 

Contaminación acústica  
Fuente: Francisco y Amparo (2010). 

Tercer paso, para la construcción del Índice Promedio de Posicionamiento (IPP), se 

elaboró un instrumento de medición (cuestionario) dirigido a los pobladores del 

distrito de Quinua y a los turistas/excursionistas que visitaron entre los meses de 

agosto y octubre, así como datos obtenidos por fuentes secundarios (instituciones, 

Municipalidad, INEI, entre otros) que fueron necesarios para calificar cada indicador. 

A continuación, se realiza una descripción detallada de los procesos de recolección de 

los datos: cada uno de los 341 turistas/excursionistas y 352 pobladores del distrito de 

Quinua participaron en una encuesta de 5 a 10 minutos de duración, en el cual se 

formularon 21 preguntas para los turistas/excursionistas y 13 preguntas para los 
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pobladores respecto a las siguientes categorías de la variable “x”: sostenibilidad 

económica, sostenibilidad socio-cultural, sostenibilidad ambiental; asimismo 

categorías de la variable “y”: posicionamiento económico, posicionamiento socio-

cultural y posicionamiento ambiental. Para ello primero se determinó la fiabilidad del 

instrumento donde se aplicó 30 encuestas pilotos a los pobladores y 60 a los 

turistas/excursionistas, donde el coeficiente Alfa de Cronbach (Apéndice N° 10) para 

ambos casos resultaron mayor a 0.7 (poblador: 𝛼 = 0.876; turista/excursionista: 𝛼 = 

0.827). 

La recolección de datos se realizó desde la primera semana de agosto hasta la 

cuarta semana del mes de octubre (Apéndice N° 11). Para ello se realizó las encuestas 

(Apéndice N° 01 y 02) tanto para el poblador y el turista/excursionista en 31 días 

(según técnica de muestreo de números aleatorios) durante los meses de agosto a 

octubre, dichos meses fueron seleccionados de acuerdo al historial de visitas 

reportados desde el año 2013 al Museo de Sitio de Quinua (Anexo N° 08). 

Para la selección de los encuestados también se utilizó la técnica de muestreo 

de números aleatorios, donde nos indicó en qué orden realizar dichas encuestas a los 

turistas/excursionistas, dichas encuestas se realizaron en la salida o paradero del 

distrito de Quinua. Del mismo modo se utilizó la técnica de muestreo de números 

aleatorios para determinar las encuestas para los pobladores de las 26 comunidades y 

anexos del distrito de Quinua (Anexo N° 07), donde se tuvo que acudir a cada 

comunidad a realizar dichas encuestas, a ello agregar que se contó con apoyos para 

realizar las encuestas y lograr con los objetivos por día. 

Asimismo, las respuestas fueron escuchadas activamente e incluso algunos 

compartieron experiencias vividas, y se centró en las dimensiones del turismo 

sostenible y posicionamiento. 

Para la obtención de los demás índices de evaluación se tuvo que realizar: 

- Una encuesta al responsable del área de turismo de la municipalidad del 

distrito de Quinua. 

- Una encuesta a las empresas de transportes que prestan servicios al 

distrito de Quinua. 

- Una encuesta a las diferentes agencias de transportes de la ciudad de 

Huamanga. 
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- Mediante la técnica de análisis documental se recolecto datos respecto a 

los índices de esperanza de vida al nacer, población escolarizada, ingreso 

familiar per cápita, estacionalidad turística, afluencia de turistas. 

Cuarto paso, luego de la recopilación de todos los datos se calculó el Índice de 

Promedio de posicionamiento (IPP) del distrito de Quinua: 

IPP = 
IPP𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜+IPP𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜−𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙+IPP𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙3  

IPP             : Índice promedio de posicionamiento 

IPPeconómico                         : Índice de posicionamiento promedio respecto                
aa la sostenibilidad económica. 

IPPsocio-cultural                          : Índice de posicionamiento promedio respecto a       
la                                                       la sostenibilidad socio-cultural. 

IPPambiental                               : Índice de posicionamiento promedio respecto a      
f                                              la  sostenibilidad ambiental. 

De la siguiente ecuación también se puede interpretar el Índice de posicionamiento 

Promedio por lado de los turistas/excursionistas y pobladores: 

𝑰𝑷𝑷𝒕𝒖𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂  = Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑷𝑶𝑺𝑰𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 − 𝑻𝑼𝑹𝑰𝑺𝑻𝑨/𝑬𝑿𝑪𝑼𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵𝑰𝑺𝑻𝑨 

 

𝐼𝑃𝑃𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎/𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 = IPPeconómico + 𝐼𝑃𝑃𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑃𝑃𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜−𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙3  

 𝑰𝑷𝑷𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑷𝑶𝑺𝑰𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 − 𝑷𝑶𝑩𝑳𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 

 

𝐼𝑃𝑃𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = IPPeconómico + 𝐼𝑃𝑃𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑃𝑃𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜−𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙3  

Como quinto paso se ubicó el nivel de posicionamiento en el cuadrante 

correspondiente, según Francisco y Amparo (2010), así mismo se evaluó a que nivel 

de posicionamiento específico corresponde, dados las calificaciones de los 

turistas/excursionistas y pobladores del distrito de Quinua: 
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Niveles de posicionamiento de un destino turístico 

Gráfico N° 02: Niveles de posicionamiento de un destino turístico. 
Fuente: Francisco y Amparo (2010). 
 

Interpretación de los niveles de posicionamiento: 

Para la interpretación del nivel de posicionamiento de un destino a través del turismo 

sostenible, se considera el resultado de la evaluación sobre la imagen de los aspectos: 

socio-cultural, económico y ambiental. 

1. Nivel de posicionamiento Líder (IPP=100) 

El destino cumple de forma positiva y con los más altos calificativos (Totalmente de 

acuerdo) de todos los indicadores de la imagen respecto al turismo sostenible. Es la 

perfección para un destino turístico que cumple con la sostenibilidad en los aspectos 

ambientales, Socio-Culturales y económicos, los cuales están debidamente integradas 

(Equitativos, Vivibles y Viables) para un desarrollo sostenible. 
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Integración de los factores del turismo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 03: Integración de los factores del turismo sostenible. 
Fuente: Francisco y Amparo (2010). 

Nivel de posicionamiento muy Alta (75 ≤ IPP ≤ 99) 

Consideramos un nivel de posicionamiento muy alto cuando los 

turistas/excursionistas y pobladores califican positivamente los aspectos del turismo 

sostenible y posicionamiento, muy a pesar de la calificación más positiva que le den 

los turistas/excursionistas frente a los pobladores o viceversa.  

 
Gráfico N° 04: Nivel de posicionamiento muy Alta (75 ≤ IPP ≤ 99). 
Fuente: A partir de Francisco y Amparo. 
Elaboración: Propia. 

 

  

Socio-cultural Económico 

Ambiental 

Equitativo 

Viable Vivible 

Desarrollo 
Sostenible 
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Nivel de posicionamiento Alta (50 ≤ IPP ≤ 74) 

Consideramos un nivel de posicionamiento alto cuando los turistas/excursionistas y 

pobladores califican positivamente los aspectos del turismo sostenible y 

posicionamiento, sin embargo no cumplen con las expectativas de un 

turista/excursionista exigente y además el de una población anfitrión que lucha por el 

bienestar de su destino, como en el punto anterior la calificación puede ser más 

positiva por los turistas/excursionistas frente a los pobladores o viceversa generando 

un desequilibrio. 

 
Gráfico N° 05: Nivel de posicionamiento Alta (50 ≤ IPP ≤ 74). 
Fuente: A partir de Francisco y Amparo. 
Elaboración: Propia. 

 
Nivel de posicionamiento Promedio (25 ≤ IPP ≤ 49) 

Consideramos un nivel de posicionamiento promedio cuando los 

turistas/excursionistas y pobladores califican positivamente los aspectos del turismo 

sostenible y posicionamiento, en estos puntos los turistas/excursionistas tienen una 

aceptación poco significativa sobre el destino, así como los pobladores anfitriones que 

poco nada hacen por el bienestar de la población y del destino. 
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En esta calificación puede ser más positiva por los turistas/excursionistas frente a los 

pobladores o viceversa, el cual conlleva a un desequilibrio.  

 
Gráfico N° 06: Nivel de posicionamiento Promedio (25 ≤ IPP ≤ 49). 
Fuente: A partir de Francisco y Amparo. 
Elaboración: Propia. 

 
Nivel de posicionamiento Baja (0≤ IPP ≤ 24) 

Consideramos un nivel de posicionamiento bajo cuando los turistas/excursionistas y 

pobladores califican de forma nula o apenas aceptable o no aceptable sobre los 

aspectos del turismo sostenible y posicionamiento, esto debe ser preocupante para un 

destino que quiere sobrevivir para este mundo cambiante. En este punto el 

turista/excursionista tiene una percepción que si no se toman medidas urgentes puede 

ahuyentar a los turistas. Asimismo, las gestiones turísticas en el destino no se ejecutan 

acorde a un turismo sostenible, esto acompañado por el desinterés de la población. 
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Gráfico N° 07: Nivel de posicionamiento Baja (0≤ IPP ≤ 24). 
Fuente: A partir de Francisco y Amparo. 
Elaboración: Propia. 

 
Nivel de posicionamiento indeseable I 

El nivel de posicionamiento del distrito es calificado de manera negativa por los 

turistas y positivamente por los pobladores. 

Nivel de posicionamiento indeseable II 

El nivel de posicionamiento del distrito es calificado de manera negativa por los 

turistas y pobladores. 

Nivel de posicionamiento indeseable III 

El nivel de posicionamiento del distrito es calificado de manera positiva por los 

turistas y negativamente por los pobladores. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1. Población 

Definimos dos tipos de población: los visitantes y los habitantes (habitantes o pobladores del 

distrito de Quinua). 

La población visitante; turistas/excursionistas que visitaron al distrito de Quinua durante los 

meses de agosto, setiembre y octubre que, en total fueron 2,954 visitantes entre nacionales y 

extranjeros en el año 2017. (Dirección Regional de Cultura de Ayacucho, 2017). 

La población receptora; pobladores del distrito de Quinua entre 15 y 69 años de edad, en total 

4,151 en el año 2017 (Ministerio de Salud, 2017). 
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2.2.2. Muestra 

Para determinar la muestra de turistas/excursionistas y pobladores nos basamos en la siguiente 

formula: 

𝑛 = (𝑍)2𝑝𝑞𝑁(N − 1)(𝑒2) + 𝑍2𝑝𝑞 

𝑛 = (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 2,954(2,954 − 1)(0.052) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 𝑛 = 341 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠/𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠  
Entonces, el tamaño de la muestra correspondió a 341 turistas/excursionistas. 

𝑛 = (𝑍)2𝑝𝑞𝑁(N − 1)(𝑒2) + 𝑍2𝑝𝑞 

𝑛 = (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 4,151(4,151 − 1)(0.052) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 𝑛 = 352 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  
Y el tamaño de la muestra de la población receptora es de 352 pobladores. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.3.1. Técnicas de investigación 

Dada las dimensiones de la investigación, para obtener información de sus dimensiones, en 

cada población, aplicamos las siguientes técnicas: 

Encuesta: Encuesta de opinión a 341 turistas/excursionistas entre varones y mujeres que 

visitaron al distrito de Quinua durante el año 2018; y a 352 pobladores del distrito; para 

determinar trece indicadores. 

Análisis documental: Analizamos documentos de la Municipalidad Distrital de Quinua, 

SERNANP, INEI y DIRCETUR. 

2.3.2. Instrumento de investigación 

Cuestionario: Cuestionario de posicionamiento y turismo sostenible, compuesto por 13 ítems 

para el poblador y 21 ítems para el turista/excursionista. 

Del mismo modo se utilizaron otros cuestionarios para la obtención de datos de los ítems: 

Capacidad de servicio de transporte, agencias que incluyen al destino en su itinerario, mejora 

de la actividad turística. 
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Registro de información: Se consignó el registro de la información obtenida tras el análisis 

documental para los ítems: Esperanza de vida al nacer, población escolarizada, ingreso 

familiar per cápita, estacionalidad de la actividad turística, afluencia de turistas. 

Otros instrumentos 

Para la realización de la presente investigación se emplearon los siguientes instrumentos 

informáticos: 

• SPSS 

• Microsoft Office 2016 

2.3.3. Fuentes de información 

• Se utilizó la fuente primaria, ya que como instrumento primario se utilizó el cuestionario, 

el cual nos permitió obtener información directa tanto de los turistas/excursionistas como 

de los pobladores. 

• Así mismo se utilizó fuentes secundarias, informaciones recolectadas mediante 

documentos de la Municipalidad Distrital de Quinua, SERNANP, INEI y DIRCETUR. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1. Presentación 

A fin de tomar decisiones se analizaron los resultados de la encuesta, así como otras fuentes 

(documentos de la Municipalidad Distrital de Quinua, SERNANP, INEI y DIRCETUR.), las 

cuales se utilizaron como premisas. 

Culminado la depuración de los datos, se ha seleccionado las respuestas de acuerdo a las 

variables formuladas, luego se presentaron las gráficas de los análisis y tablas estadísticos 

esquematizados cuantitativos y con ponderaciones. 

3.1.2. Atractivos turísticos del distrito de Quinua 

Entre los atractivos turísticos del distrito de Quinua se pueden mencionar: 
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Tabla N° 05: Atractivo turístico - Pueblo de Quinua. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

 

 

 

 

 

  

Nombre: PUEBLO DE QUINUA  
Inscrito en Inventario de Recursos Turísticos 

Categoría: Tipo: Sub Tipo: 
Manifestaciones Culturales Pueblos  Pueblos Tradicionales  

Altitud Clima Distancia del Centro de soporte 
3200 msnm Max 25.5 °C 

Min 6,6 °C 
32 Km - 50 minutos aprox. 

Fotos  

 
 

 
Descripción: 
El Histórico Pueblo de Quinua es un pintoresco pueblo de calles estrechas, sinuosas, 
empedradas y techos de tejas, es un poblado típicamente andino con su campo de cultivo, sus 
viviendas rurales que le dan un peculiar aspecto atractivo. 
Sus pobladores tienen fama internacional por la excepcional calidad artística alcanzada por las 
habilidades manos de sus alfareros, como las iglesias o catedrales, toritos y llamitas; ángeles y 
nacimientos, chunchos y cargadores, músicos y chismosas; hasta grupos escultóricos con 
motivos históricos y costumbristas que tienen fines ornamentales y utilitarios. 
Área Monumental de Quinua: 
El pueblo de Quinua cuenta con una declaración de zona monumental tal como se indica en la 
Resolución Directoral Regional N° 014 –DRC Ayacucho, por el cual se establece como una 
ciudad con manifestaciones culturales importantes como la alfarería por la sublime confección 
de artesanías. La ciudad presenta una arquitectura y traza urbana que documenta el asentamiento 
de estructuras arquitecturas coloniales y contemporáneas a manera de capas históricas 
superpuestas, haciendo de ella un testimonio arquitectónico de gran valor. 
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Tabla N° 06: Atractivo turístico - Casa de La Capitulación. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

 

Nombre: CASA DE LA CAPITULACIÓN  

Inscrito en Inventario de Recursos Turísticos 
Categoría Tipo Sub Tipo 

Manifestaciones Culturales Monumento Histórico Edificaciones 

Área 
Estado de 

Conservación 
Aforo 

50.75m2 Indiferente 5 personas 

Fotos  

 
  

Horario  Tarifa  Descripción  
De Martes a 
Domingo de 9 
a.m.  a 5 p.m.  

Adultos S/2.00 
Estudiantes de  
Educación 
superior: 
S/1.00 
Estudiantes de 
educación 
escolar S/0.50  
  
 

Edificación que data probablemente del siglo XIX, ubicada 
frente a la Plaza del Pueblo de Quinua, donde se firmó el 
acta de Capitulación de las fuerzas españolas al ser 
derrotadas en la Batalla de Ayacucho. 
Este recinto ha sido construido principalmente de adobe, 
con viguería de madera rolliza como estructura de techo 
dispuesta en pendiente a dos aguas, cielo raso de caña y 
barro con enlucido de cal a igual que en los muros 
techumbre de teja andina y pisos de adoquines de piedra 
(0,60mx0,30m) 

Calidad de los 
servicios 

producidos 

No tiene la calidad y la presentación que debería además de estar en estado 
Indiferente de conservación, las paredes, puertas, algunas esculturas y bienes 
muebles necesitan un procedimiento de conservación y restauración. El trato 
es amable al momento de cobrar el ticket de ingreso sin embargo del 
establecimiento no hay ningún tipo de orientación. 

Factibilidad de 
los servicios 
producidos 

El espacio cuenta con disponibilidad de energía eléctrica, agua y desagüe 
como consecuencia de su ubicación en el Centro de la Ciudad. 

Saneamiento 
Físico Legal 

A cargo de la Dirección Regional de Cultura de Ayacucho  

Administrado Dirección Regional de Cultura de Ayacucho 
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Tabla N° 07: Atractivo turístico - Museo de Sitio De Quinua. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

  

Nombre: MUSEO DE SITIO DE QUINUA 

Inscrito en Inventario de Recursos Turísticos 

Categoría Tipo Sub Tipo 

Manifestaciones Culturales 
Arquitectura y 

espacios urbanos 
Museo y Otros 
(pinacoteca) 

Área Estado de Conservación Aforo 
24 m2/ 2m2 x persona Indiferente 12 personas 
Fotos  

  

 

Horario Tarifa Descripción 
De martes a 
Domingo de 9 a.m.  a 
5 p.m.  

Adultos S/2.00 
Estudiantes de  
Educación 
superior: S/1.00 
Estudiantes de 
educación escolar 
S/0.50  
  
 

La infraestructura del museo de sitio de Quinua 
data del año 1974, el material constructivo es adobe 
y concreto. En sus ambientes se exponen piezas 
tales como espadas, revólveres, hebillas, 
municiones, medallas, estampillas, espuelas de 
metal, porta pólvora entre otros objetos que fueron 
encontrados en la Pampa de Quinua (denominación 
posterior como Santuario de la Pampa de 
Ayacucho) y sus alrededores, así como cuadros 
alusivos a la Batalla de Pampa de la Quinua 
(denominación posterior de Batalla de Ayacucho) 
y una maqueta de las campañas libertadoras del 
Perú. En el patio del museo se encuentran placas de 
bronce de países americanos rindiendo homenaje 
por el hecho histórico. 

Calidad de los 
servicios 

producidos 

La exposición de las piezas es poco profesional, ya que están expuestas 
a los rayos del sol y al clima, por lo tanto, no se contribuye con la 
conservación de estas. 
La información brindada es muy general y en ocasiones el visitante se 
retira del recinto sin haber comprendido el sentido de la sala. 

Factibilidad de los 
servicios 

El espacio cuenta servicios básicos de energía eléctrica, agua y desagüe 
y telecomunicaciones  

Saneamiento Físico 
Legal 

A cargo de la Dirección Regional de Cultura de Ayacucho. 

Administrado Dirección Regional de Cultura de Ayacucho. 
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Tabla N° 08: Atractivo turístico – Plaza de armas. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

 

 

 

  

Nombre: PLAZA DE ARMAS  

Inscrito en Inventario de Recursos Turísticos 

Categoría Tipo Sub Tipo 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y espacios urbanos Plaza de Armas 

Estado de Conservación 
Indiferente 

Fotos  

  
Descripción  
El pavimento de la Plaza de Quinua está pavimentado. Los inmuebles quedan frente a la plaza, 
son una arquitectura pintoresca de muros escalados o enyesados, destacando el color blanco, y 
los techos a dos aguas cubiertos por teja serrana hecha a mano. El frente que destaca en la plaza 
es aquel que está conformado por el Templo Virreinal donde destacan volumétricamente la 
única torre campanario de dos cuerpos y los contrafuertes de los muros laterales del Templo. 

Calidad de los 
servicios 

producidos 

En general se encuentra en indiferente estado de conservación sin embargo 
los siguientes aspectos saltan a la vista de todos: Las paredes de algunos de 
inmuebles que rodean la plaza ya que se encuentran mal pintadas, las bancas 
en mal estado y despintadas, la operatividad y conservación de la pileta, el 
tendido de cables aéreos del alumbrado público. 

Saneamiento 
Físico Legal 

A cargo de la Dirección Regional de Cultura de Ayacucho. 

Administrado Dirección Regional de Cultura de Ayacucho. 
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Tabla N° 09: Atractivo turístico – Templo de San Pedro de Quinua. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

 

Nombre: TEMPLO DE SAN PEDRO DE QUINUA  

Categoría Tipo Sub Tipo 

Manifestaciones Culturales 
Arquitectura y espacios 

urbanos 
Iglesias 

Estado de Conservación 
Indiferente 

Fotos  

  
Descripción  
Es el centro histórico se encuentra ubicada la Iglesia de San Pedro de Quinua, es un templo de 
siglo XVII que se encuentra bajo la advocación de la Virgen de Cocharcas, templo que conserva 
la originalidad de sus estructuras y bienes muebles, donde cabe destacar la distribución original 
de los ambientes Sacristía Baptisterio y Coro Alto, al cual se accede a través de una escalera de 
mampostería, el cual se califica de gran valor cultural. También cabe destacar la conservación 
de sus pisos originales de mampostería como puertas y ventanas de todos los recintos del templo. 

Calidad de los 
servicios 

producidos 

Este templo se encuentra en regula restado de conservación, las pinturas de 
paredes del exterior se encuentran descascarándose, dando una mala 
presentación al aspecto de la plaza de armas. No presenta un programa de 
mantenimiento, conservación de los muros y campanario de piedra, así 
como también de los bienes muebles dentro del templo. 

Factibilidad de 
Servicios 

El espacio cuenta con disponibilidad de energía eléctrica. 

Administrado A cargo de la Dirección Regional de Cultura de Ayacucho. 

Factibilidad de 
Intervención 

No es posible la intervención toda vez que el inmueble es propiedad 
privada y de acuerdo a la normatividad de Sistema Nacional de Inversión 
Pública no es posible dirigir fondos públicos a bienes privados. 
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Tabla N° 10: Atractivo turístico – Museo De Barro. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017.  

Nombre: MUSEO DE BARRO 

Categoría Tipo Sub Tipo 

Manifestaciones Culturales No declara No declara 

Estado de Conservación 

Indiferente 

Fotos  

  
Descripción  

El Museo de Barro comprende la intersección Jr. Miller con Jr. Lara, con varias salas de 

exposición de piezas hechas a barro, en las cuales se pueden observar rituales religiosos, arte 

rural campesino donde se observa las costumbres y las indumentarias de las personas que viven 

en esta localidad. El espacio del Museo de Barro permite mostrar la diversidad múltiple de la 

cultural del Distrito de Quinua. El Museo esta exclusivamente hecha para Fomentar y Promover 

el arte hechas de Barro.  
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Tabla N° 11: Atractivo turístico – Santuario Histórico Pampas de Ayacucho. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

Nombre: SANTUARIO HISTÓRICO PAMPAS DE AYACUCHO 

Categoría Tipo Sub Tipo 

Manifestaciones Culturales No declara No declara 

Estado de Conservación 

Bajo  

Fotos  

  

Descripción  

Pampa de La Quinua; considerado Santuario Histórico Pampas de Ayacucho, mediante Decreto 

Supremo N° 119-80-AA del 14 de agosto 1980. El Santuario Histórico de las Pampas de 

Ayacucho (SHPA) está ubicado en la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho 

y tiene una extensión de 300 hectáreas. La Batalla de Ayacucho se realizó el 9 de diciembre de 

1824 en las pampas que protege el SHPA y con dicha lucha se selló la independencia americana 

del imperio español. En ese momento se firmó la histórica Acta de Capitulación.  

El Santuario está ubicado en una planicie elevada y de cierta pendiente, la cual, además de haber 

sido el escenario natural e histórico de la Batalla de Ayacucho, alberga el monumento erigido en 

memoria a los héroes. Debido a su privilegiada ubicación geográfica, es un mirador natural desde 

donde se puede observar los hermosos paisajes de la campiña ayacuchana. 
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Tabla N° 12: Atractivo turístico – Obelisco de la Pampa de Ayacucho. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

Nombre: OBELISCO DE LA PAMPA DE AYACUCHO 

Categoría Tipo Sub Tipo 

Manifestaciones Culturales No declara No declara 

Estado de Conservación 

Bajo  

Fotos  

 
 

 

Descripción  

El Obelisco de la Pampa de Ayacucho, tiene una altura de 4 metros de alto es una construcción 

de concreto armado en base piramidal y lleva en ella una nave piramidal en el interior. En 1974 

se cumplía el Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho (150 años) para entonces el gobierno 

del General Juan Velasco Alvarado con apoyo de la República de Venezuela construyó el 

Obelisco en homenaje a los Vencedores de Ayacucho que sustituía al monumento a la Libertad. 

La construcción del Obelisco comenzó años antes, para el efecto el Gobierno peruano lanzó el 

proyecto a un concurso internacional del que salió ganador el escultor español Aurelio 

Bernandino Arias en setiembre de 1967. 

El acabado del monumento se hizo con lajas blancas de Arequipa y rosadas de Ica. Esta obra 

demandó una inversión de 14’150,000.00 soles de Oro. 
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Tabla N° 13: Atractivo turístico – Bosque Natural de Osquwillka. 

Fuente: Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

Nombre: BOSQUE NATURAL DE OSQUWILLKA 

Categoría Tipo Sub Tipo 

Sitio Natural No declara No declara 

Estado de Conservación 

Alto  

Fotos  

  
Descripción  

Se encuentra ubicado pasando la comunidad de Nueva Esperanza a 30 minutos por vía 

carrozable y a 1 hora 30 minutos vía peatonal.  

En el recorrido hasta el bosque se puede apreciar interesantes lugares paisajísticos y una gran 

variedad de especies nativas, como la flor del qantu, la fruta del cactus “tuna” o el “qalatu” un 

árbol utilizado como madera de esculturas por los artesanos. También se encuentran plantas 

medicinales y aromáticas como: la “marmaquilla (Eupatorium) el “anis de campo” que se 

utilizan en la pachamanca y medicina; plantas tintoreras y biosidas que abundan en la quebrada: 

el “Sinkao” (Bindens), el “qeto qeto” (Gamochaeta), el “Kimsacucho” (Baccharis), la 

“Verbena” (Verbena), el “manayupaq” (Desmodium), el “yanahuarmi” (Plunbago) o la famosa 

muña (Mintostachys). 
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Tabla N° 14: Atractivo turístico – Caída de agua (Paqcha Chirapa). 

Fuente Línea base del distrito de Quinua – Huamanga – 2017. 

3.1.3. Atractivos culinarios del distrito de Quinua 

• Cuy chactado: Frito con maíz molido, se sirve con papas doradas y ensalada 

• Chicharrón de cerdo: Servido con papa sancochada y mote. 

• Puca picante: Carne de cerdo preparado en salsa de maní con papas y ají panca. 

• Caldo de cabeza (uma caldo): Preparada con la cabeza del carnero. 

3.1.4. Festividades en el distrito de Quinua 

• Carnavales: Costumbres tradicionales en todo Ayacucho donde se puede prestar 

atención los famosos Huaracasos y seqollo como una forma de demostrar el valor y 

Nombre: CAÍDA DE AGUA (PAQCHA CHIRAPA) 

Categoría Tipo Sub Tipo 

Sitios Naturales No declara No declara 

Estado de Conservación 

Bajo  

Fotos  

 
Descripción  
La caída de Agua de Paqcha Chirapa tiene una altura de 12 metros, se encuentra a 15 minutos de 

caminata desde la Pampa de Ayacucho. 

El Camino es de 1 y medio metro que permite la accesibilidad hacia la Caída de Agua donde en 

el transcurso para llegar se puede observar que está lleno de vegetación de eucalipto que es 

saludable para la vista de los visitantes y/o excursionistas. Además, se puede observar que hay 

lugares de descanso como (chozas) con una capacidad de 8 personas. 
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astucia y picardía de las personas que participan en estos actos. Asimismo se observa la 

presencia de la famosa y unsa o cortamonte. 

• Semana Santa: Se realiza procesiones, ferias y múltiples actividades culturales y 

religiosas. 

• Procesión de la Virgen de Cocharcas, Patrona del Distrito: Empieza con la famosa 

costumbre Yarja Aspiy en el mes de agosto, con una semana de anticipación a la fiesta, 

se realizan los preparativos, como la preparación de la chica de “molle” y “jora”, y se 

dispone la organización de todas las actividades, en la víspera hay quema de chamizos, 

fuegos artificiales, cohetes, “Waqrapukus”, “Nina Toro” y la infaltable banda de músicos, 

que está presente durante toda la fiesta. En las horas de la tarde, se efectúa la primera 

corrida de toros. La gente goza y baila en la plaza y calles del lugar. Los días siguientes 

salen las procesiones del Crucificado de la “Virgen de la Asunción” y del “Niño Jesús”. 

• La Conmemoración de la Batalla de Ayacucho: Se escenifica la Batalla de Ayacucho 

en la que participan autoridades y centenares de personas. 

3.1.5. Actividades que se pueden realizar en el distrito de Quinua 

• Caminatas: En los alrededores del pueblo de Quinua. 

• Ciclismo: En el cerro de Condorcunca del Santuario Histórico de Pampa de Ayacucho. 

• Paseos a caballo: Por la Pampa de Ayacucho, hacia la caída del agua artificial Paqcha 

Chirapa. Se puede llegar a través de caminos rurales a pequeñas cascadas que bajan por 

las quebradas rodeadas de queñuales en el Bosque de Oscohuiilca. 

• Visita a los talleres artesanales: Donde se podrá apreciar la técnica que los talentosos 

artesanos conservan por generaciones. 

3.1.6. Servicios que se ofrecen en el distrito de Quinua 

• Servicio de alojamiento: El distrito de Quinua no cuenta con variados establecimientos 

de hoteles ni de hospedajes categorizados. 

• Servicio de alimentos y bebidas: El distrito de Quinua cuenta con variados 

establecimientos de servicios de alimentos y bebidas, existen restaurantes y  recreos 

turísticos los cuales brindan servicios de comida típica del lugar. Asimismo, cuenta con 

un gran mercado donde se comercializa platos típicos, bebidas y productos hechos con 

insumos oriundos del pueblo. 

• Servicio de agencia de viajes: De las 15 agencias de viaje existentes en la localidad de 

Ayacucho, una se encuentra en la provincia de Huanta, las otras 14 agencias de viaje 
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están en la ciudad de Huamanga, todas ellas tienen un paquete turístico de Huamanga – 

Wari – Quinua. 

• Guías de turismo y/o orientadores locales: En el distrito de Quinua hay algunos 

pobladores que hacen las veces de orientadores por otro lado las personas que adquieren 

el servicio de agencia de viajes vienen acompañados de sus respectivos guías. 

• Transporte turístico: Conformada por agencias de viajes u operador turístico de 

Ayacucho. Por otro, lado existen empresas de taxis o asociaciones de taxistas que brindan 

servicios de traslado hacia Quinua. 

3.1.7. Población del distrito de Quinua 

3.1.7.1. Población total 

La población proyecta al 2017 del distrito de Quinua según el INEI (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática) es de 6402 habitantes, entre varones y mujeres.  

Tomando como referencia la estimación del INEI al 2015, la población del Distrito de 

Quinua representa el 2.24% de la población de la Provincia de Huamanga. 

3.1.7.2. Población urbana y rural 

Según el Instituto de Estadística e Informática, el Distrito de Quinua en el área urbana 

se tiene 2294 habitantes que representan el 37% de la población total y en el área rural 

2294  habitantes que representan el 63%. 

3.1.7.3. Población por comunidades 

La población del Distrito de Quinua, se distribuye en 26 comunidades, conformado 

por comunidades campesinas, anexos y caseríos. El poblado de mayor concentración 

poblacional está en la capital del distrito que representa el 16.4% de la población total 

y las comunidades restantes representan el 83.6%. 

3.1.8. Actividades económicas en el distrito de Quinua 

3.1.8.1. Actividad agrícola 

La agricultura es la principal actividad económica del distrito. Los habitantes en su 

mayoría se dedican a la actividad agrícola, donde los principales productos cultivados 

son el maíz, trigo, papa, arveja, cebada, haba, en su mayoría para autoconsumo, de 

igual manera complementando con la actividad forestal y frutícola en poca escala. 

3.1.8.2. Comercialización y ferias 

La producción del distrito de Quinua se destina básicamente, al autoconsumo y el 

excedente producido es destinado a la comercialización, que tiene como mercado 

potencial la ciudad de Ayacucho. En la capital del distrito, se realiza una feria 

dominical semanal, donde se lleva a cabo la venta de los productos agrícolas, de bienes 
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como la ropa, herramientas, productos manufacturados de pan llevar, donde 

predomina aun el trueque de productos. 

La comercialización de las especies pecuarias se lleva a cabo mediante los 

intermediarios usualmente llamados “ganaderos”, quienes luego de acopiar, llevan 

con destino a los camales de las ciudades de Ayacucho, para luego ser comercializados 

como producto cárnico. 

3.1.8.3. Actividad Pecuaria 

La actividad pecuaria del distrito, es complementaria a la agricultura y es 

principalmente de carácter extensivo donde los productores se dedican a la crianza de 

animales como son: vacuno, porcino, caprino, equinos y animales menores en menor 

escala, los cuales en su mayoría son de baja calidad genética (criollos) lo que incide 

en la producción y productividad pecuaria de carne, leche, cueros, etc. 

3.1.8.4. Actividad turística 

El atractivo turístico más importante del Distrito de Quinua es el obelisco y la Pampa 

de Ayacucho, que basado en su rol histórico, como poseedor del patrimonio que 

evidencia importantes etapas de la historia local, regional y nacional; acompañado de 

su belleza paisajística, configurada principalmente por la riqueza forestal y por su 

tradicional actividad artesanal hecho a base de arcilla de la zona, siendo una forma de 

expresión y representación del mundo andino, el cual es reconocida a nivel nacional 

e internacional. 

3.1.8.5. Artesanía 

La artesanía del Distrito de Quinua goza de buen prestigio en gran parte del mundo, 

debido a la extraordinaria habilidad manual y fecunda imaginación del ceramista, que 

se vuelca generoso y sin reservas en el logro de sus artísticas cerámicas. Es una de las 

actividades artesanales que se remonta a sus antepasados. Los pobladores del pueblo 

de Quinua tienen la más alta representatividad en este arte que se remonta al desarrollo 

de las culturas Warpa y Wari en Ayacucho. 

3.1.9. Análisis e interpretación de datos 

Se ha desarrollado el presente trabajo de investigación en base al modelo de “El 

posicionamiento de un destino turístico en un mercado globalizado y competitivo: 

Comparación de prácticas entre competidores y líderes” de Francisco y Amparo (2010), 

presentado en el marco teórico. 

Para la realización de este estudio se recopilaron datos aplicando encuestas a los 

turistas/excursionistas y pobladores, así como de otras fuentes para luego analizarlos y calcular 

el nivel de posicionamiento del destino turístico. 
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Se muestran los análisis obtenidos a través de los cuestionarios en cuanto a la calificación 

por parte de los turistas/excursionistas y pobladores, los datos que se analizan gráficamente 

son de gran utilidad para responder a las preguntas de la presente investigación. 

El criterio que se siguió para interpretar los análisis de la encuesta fue la escala de Likert de 5 

puntos: 

• Totalmente Desacuerdo (TD)       -2 

• Desacuerdo (D)         -1 

• Indiferente (I)          0 

• Acuerdo (A)                         1 

• Totalmente de Acuerdo (TA)      2 

 

Del mismo modo se utilizó la Escala de Likert para otras encuestas (entidades 

involucradas en la mejora turística), donde los puntos fueron: 

• Nunca     -2 

• Raramente          -1 

• Ocasionalmente          0 

• Frecuentemente                        1 

• Muy frecuente        2 
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3.1.9.1. Características de los actores encuestados 

a) Características de los pobladores encuestados en el distrito de Quinua 
 

Tabla N° 15: Edad de los pobladores en el distrito de Quinua. 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

15-20 49 13.92 13.92 13.92 
21-30 112 31.82 31.82 45.74 
31-40 85 24.15 24.15 69.89 
41-50 42 11.93 11.93 81.82 
51-60 56 15.91 15.91 97.73 

61-más 8 2.27 2.27 100.00 
Total 352 100.00 100.00   

Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 08: Edad de los pobladores en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

Cerca del 68% de la población de Quinua la conforman habitantes entre 21 y 50 años 

de edad. El 31.82% de los pobladores del distrito de Quinua tienen edades entre 21 y 

30 años, el 24.15% entre 31 y 40 años, el 15.91% entre 51 y 60 años, el 13.92% entre 

15 y 20 años, el 11.93% de 41 a 50 años y el 2.27% de 61 años a más. 
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Tabla N° 16: Pobladores en el distrito de Quinua por sexo. 

 Genero Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 148 42.05 42.05 42.05 

Femenino 204 57.95 57.95 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 09: Población del distrito de Quinua, por sexo. 
Fuente: Encuesta a pobladores en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

La mayoría de la población de Quinua la conforman las mujeres; 16% más que los 

varones. El 57.95% de los pobladores del distrito de Quinua son del género femenino 

y el 42.05% masculino. 

  

42.05%

57.95% Masculino

Femenino
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Tabla N° 17: Nivel de educación de los pobladores en el distrito de Quinua. 

Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 10: Nivel de educación de los pobladores en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

Un tercio de la población de Quinua tienen formación superior universitaria; que, 

sumados a pobladores con formación técnica, constituyen una importante población 

de 44% que poseen formación superior.  El 40.06% de los pobladores del distrito de 

Quinua tienen un nivel de educación secundaria, el 29.83% superior universitaria, el 

16.19% primaria y el 13.92% son técnicos. 

  

16.19%

40.06%13.92%

29.83%
Primaria

Secundaria

Técnico

Superior universitaria

Nivel de 
Educación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Primaria 57 16.19 16.19 16.19 

Secundaria 141 40.06 40.06 56.25 

Técnico 49 13.92 13.92 70.17 

Superior 
universitaria 

105 29.83 29.83 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
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b) Características de los turistas/excursionistas encuestados en el distrito de 

Quinua. 

Tabla N° 18: Edad de los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua. 

Edad Frecuencia Edad 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

11-20 años 57 16.72 16.72 16.72 

21-30 años 113 33.14 33.14 49.85 

31-40 años 96 28.15 28.15 78.01 

41-50 años 45 13.20 13.20 91.20 

51-60 años 24 7.04 7.04 98.24 

61-70 años 3 0.88 0.88 99.12 

71-más años 3 0.88 0.88 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 11: Edad de los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas al distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

Observamos que un 61% de los visitantes son jóvenes (entre 21 y 40 años de edad). 

El 33.14% de los turistas/excursionistas tienen edad entre 21 y 30 años, el 28.15% 

entre 31 y 40 años, el 16.72% entre 11 y 20 años, el 13.20% entre 41 y 50 años y el 

8.80% entre 51 a más años de edad. 
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Tabla N° 19: Sexo de los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 161 47.21 47.21 47.21 

Femenino 180 52.79 52.79 100.00 

Total 341 100.00 100.00   

Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas al distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 12: Sexo de los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

Son las mujeres quienes, en términos relativos, visitan Quinua. El 52.79% de los 

turistas/excursionistas son del género femenino y el 47.21% masculino. 

Tabla N° 20: Lugar de procedencia de los turistas/excursionistas en el distrito de 
Quinua 

Lugar de 
procedencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Lima 292 85.63 85.63 85.63 
Internacional 8 2.35 2.35 87.98 

Junín 15 4.40 4.40 92.38 
Ica 13 3.81 3.81 96.19 

Otros 
departamentos 

del Perú 
13 3.81 3.81 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
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Gráfico N° 13: Lugar de procedencia de los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

En rigor; los turistas que visitan Quinua son marginales; sólo el 2,3% de los visitantes 

son extranjeros. El 85.63% de turistas/excursionistas provienen del departamento de 

Lima, el 4.40% de Junín, 3.81% de Ica, 3.81% de otros departamentos del país y el 

2.35% de otros países. 

Tabla N° 21: Nivel de educación de los turistas/excursionistas en el distrito de 
Quinua 

Nivel de 
educación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Primaria 9 2.64 2.64 2.64 

Secundaria 75 21.99 21.99 24.63 

Técnico 44 12.90 12.90 37.54 

Superior 
universitaria 

179 52.49 52.49 90.03 

Magíster 33 9.68 9.68 99.71 

Doctorado 1 0.29 0.29 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua - 2018 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 14: Nivel de educación de los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas al distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

Un significativo porcentaje de visitantes (62%) son visitantes con formación superior. 

El 52.49% de los turistas/excursionistas tienen un nivel de educación superior 

universitaria, el 21.99% Secundaria, el 12.90% técnico, el 9.68% Magister, el 2.64% 

Primaria y el 0.29% Doctorado. 

3.1.9.2. Trabajo de campo (Actor: poblador) 

A continuación, se describen las calificaciones valoradas por los pobladores del 

distrito de Quinua, respecto a los Factores de posicionamiento del turismo 

sostenible según los aspectos propuestos en el presente trabajo, asimismo su posterior 

análisis en base a los Análisis obtenidos. 
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a) Mediante la técnica de encuesta 

FACTOR SOCIO-CULTURAL DEL TURISMO SOSTENIBLE 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

Tabla N° 22: El distrito de Quinua cuenta con espacios deportivos suficientes. 

 

Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 15: El Distrito de Quinua cuenta espacios deportivos suficientes. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 48.01% de los pobladores manifiestan su indiferencia sobre los espacios deportivos 

con que cuenta el distrito de Quinua, el 18.47% manifiestan su desacuerdo, 15.06% 

totalmente desacuerdo, 15.06% de acuerdo y el 3.41% están totalmente de acuerdo. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 53 15.06 15.06 15.06 
Desacuerdo 65 18.47 18.47 33.52 
Indiferente 169 48.01 48.01 81.53 

Acuerdo 53 15.06 15.06 96.59 
Totalmente de acuerdo 12 3.41 3.41 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
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ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 

Tabla N° 23: El distrito de Quinua cuenta con establecimientos financieros 
disponibles (cajeros, bancos, cooperativas, entre otros). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 245 69.60 69.60 69.60 

Desacuerdo 77 21.88 21.88 91.48 

Indiferente 9 2.56 2.56 94.03 

Acuerdo 7 1.99 1.99 96.02 

Totalmente de acuerdo 14 3.98 3.98 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 16: El distrito de Quinua cuenta con establecimientos financieros disponibles (cajeros, 
bancos, cooperativas, entre otros). 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 69.60% de los pobladores del distrito de Quinua manifestaron su total desacuerdo 

respecto al número de establecimientos financieros suficientes, el 21.88% 

manifestaron su desacuerdo, 3.98% totalmente de acuerdo, 2.56% indiferente y el 

1.99% su acuerdo. 
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FARMACIAS Y BOTICAS 

Tabla N° 24: El distrito de Quinua cuenta con farmacias/boticas que ofrecen 
productos necesarios y de buena calidad (medicamentos, repelentes, productos de 

aseo, etc). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 56 15.91 15.91 15.91 

Desacuerdo 84 23.86 23.86 39.77 

Indiferente 93 26.42 26.42 66.19 

Acuerdo 98 27.84 27.84 94.03 

Totalmente de acuerdo 21 5.97 5.97 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico N° 17: El distrito de Quinua cuenta con farmacias/boticas que ofrecen productos 
necesarios y de buena calidad (medicamentos, repelentes, productos de aseo, etc.). 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua - 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 27.84% de la población del distrito de Quinua manifiestan estar de acuerdo respecto 

a las farmacias/boticas que ofrecen productos necesarios y de buena calidad, el 

26.42% manifestaron su indiferencia, 23.86% desacuerdo, 15.91% totalmente 

desacuerdo y el 5.97% totalmente de acuerdo. 
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CENTROS DE SALUD 

Tabla N° 25: El distrito de Quinua cuenta con centros de salud que se encuentran 
en buenas condiciones. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 63 17.90 17.90 17.90 

Desacuerdo 70 19.89 19.89 37.78 

Indiferente 100 28.41 28.41 66.19 

Acuerdo 91 25.85 25.85 92.05 

Totalmente de acuerdo 28 7.95 7.95 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua - 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 18: El distrito de Quinua cuenta con centros de salud que se encuentran en buenas 
condiciones. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 28.41% de la población del distrito de Quinua manifestaron su indiferencia sobre 

los centros de salud que se encuentran en buenas condiciones, el 25.85% manifestaron 

estar de Acuerdo, 19.89% desacuerdo, 17.90 % totalmente desacuerdo y el 7.95% 

totalmente de acuerdo. 
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CONSERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES 

Tabla N° 26: Las costumbres del distrito de Quinua se mantienen a pesar de los 
años (danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 7 1.99 1.99 1.99 

Desacuerdo 21 5.97 5.97 7.95 

Indiferente 37 10.51 10.51 18.47 

Acuerdo 140 39.77 39.77 58.24 

Totalmente de acuerdo 147 41.76 41.76 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 19: Las costumbres del distrito de Quinua se mantienen a pesar de los años (danzas, 
fiestas, comidas, idioma o artesanía). 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 41.76% de la población del distrito de Quinua manifestaron estar totalmente de 

acuerdo con la prevalencia de las costumbres en el distrito a pesar de los años, el 

39.77% manifestaron estar de acuerdo, 10.51% indiferente, 5.97% desacuerdo y el 

1.99% totalmente desacuerdo. 
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MANTENIMIENTO DE LAS CASAS 

Tabla N° 27: La población se preocupa en el mantenimiento de sus casas en el 
distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 49 13.92 13.92 13.92 

Desacuerdo 112 31.82 31.82 45.74 

Indiferente 65 18.47 18.47 64.20 

Acuerdo 98 27.84 27.84 92.05 

Totalmente de acuerdo 28 7.95 7.95 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 

 
Gráfico N° 20: La población se preocupa en el mantenimiento de sus casas en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis  

El 31.82% de la población del distrito de Quinua manifestaron estar en desacuerdo 

que la población se preocupe en el mantenimiento de sus casas, el 27.84% 

manifestaron estar de acuerdo, 18.47% indiferente, 13.92% totalmente desacuerdo y 

el 7.95% totalmente de acuerdo. 
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FACTOR ECONÓMICO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

EMPLEO TURÍSTICO 

Tabla N° 28: Usted tiene empleo en el distrito de Quinua gracias al turismo. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 77 21.88 21.88 21.88 

Desacuerdo 84 23.86 23.86 45.74 

Indiferente 44 12.50 12.50 58.24 

Acuerdo 84 23.86 23.86 82.10 

Totalmente de acuerdo 63 17.90 17.90 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico N° 21: Usted tiene empleo en el distrito de Quinua gracias al turismo. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 23.86% de la población del distrito de Quinua manifestaron estar de acuerdo 

respecto al empleo que ostentan es gracias al turismo, el 23.86% manifestaron su 

desacuerdo, 21.88% totalmente desacuerdo, 17.90% totalmente de acuerdo y el 

12.50% indiferente. 
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FACTOR AMBIENTAL DEL TURISMO SOSTENIBLE 

REFORESTACIÓN 

Tabla N° 29: El Distrito de Quinua realizó reforestaciones en el Año 2018. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 77 21.88 21.88 21.88 

Desacuerdo 105 29.83 29.83 51.70 

Indiferente 79 22.44 22.44 74.15 

Acuerdo 77 21.88 21.88 96.02 

Totalmente de acuerdo 14 3.98 3.98 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 22: El Distrito de Quinua realizó reforestaciones en el Año 2018. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 29.83% de la población del distrito de Quinua manifestaron que están en 

desacuerdo respecto a la realización de reforestación en el año 2018, el 22.44% 

manifestaron su indiferencia, 21.88% acuerdo, 21.88% totalmente desacuerdo y el 

3.98% totalmente de acuerdo. 
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PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Tabla N° 30: Se observa que la fauna en el Distrito de Quinua es debidamente 
protegido. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 105 29.83 29.83 29.83 

Desacuerdo 126 35.80 35.80 65.63 

Indiferente 65 18.47 18.47 84.09 

Acuerdo 42 11.93 11.93 96.02 

Totalmente de acuerdo 14 3.98 3.98 100.00 

Total 352 100.00 100.00   

Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 23: Se observa que la fauna en el distrito de Quinua es debidamente protegida. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 35.80% de la población del distrito de Quinua manifestaron estar en desacuerdo 

respecto a la percepción que tienen sobre la protección de la fauna en el distrito, el 

29.83% manifestaron su total desacuerdo, 18.47% indiferente, 11.93% de acuerdo y 

el 3.98% totalmente de acuerdo. 
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CONSERVACION DEL RÍO 

Tabla N° 31: El agua del río es conservada de manera adecuada en el distrito de 
Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 42 11.93 11.93 11.93 

Desacuerdo 119 33.81 33.81 45.74 

Indiferente 37 10.51 10.51 56.25 

Acuerdo 133 37.78 37.78 94.03 

Totalmente de acuerdo 21 5.97 5.97 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 24: El agua del río es conservada de manera adecuada en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 37.78% de la población del distrito de Quinua manifestaron estar de acuerdo 

respecto a la conservación adecuada del río en el distrito, el 33.81% manifestaron su 

desacuerdo, 11.93% totalmente desacuerdo, 10.51% indiferente y el 5.97% totalmente 

de acuerdo. 
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS RECICLADOS  
 

Tabla N° 32: El distrito de Quinua selecciona los productos reciclables (plásticos, 
botellas, entre otros). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 34 9.66 9.66 9.66 

Desacuerdo 78 22.16 22.16 31.82 

Indiferente 155 44.03 44.03 75.85 

Acuerdo 58 16.48 16.48 92.33 

Totalmente de acuerdo 27 7.67 7.67 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 25: El distrito de Quinua selecciona los productos reciclables (plásticos, botellas, entre 
otros). 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 44.03% de la población del distrito de Quinua manifestaron su indiferencia respecto 

a la selección de productos reciclables (plásticos, botellas, entre otros), el 22.16% 

manifestaron su desacuerdo, 16.48% acuerdo, 9.66% totalmente desacuerdo y el 

7.67% totalmente de acuerdo. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Tabla N° 33: Los ruidos de los automóviles, construcciones y/o recreaciones en el 
distrito de Quinua son tolerables. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 49 13.92 13.92 13.92 

Desacuerdo 56 15.91 15.91 29.83 

Indiferente 65 18.47 18.47 48.30 

Acuerdo 154 43.75 43.75 92.05 

Totalmente de acuerdo 28 7.95 7.95 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 26: Los ruidos de los automóviles, construcciones y/o recreaciones en el distrito de 
Quinua son tolerables. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El 43.75% de la población del distrito de Quinua manifestaron estar de acuerdo sobre 

lo tolerable que son los ruidos de los automóviles, construcciones y/o recreaciones en 

el distrito, el 18.47% manifestaron su indiferencia, 15.91% desacuerdo, 13.92% 

totalmente desacuerdo y el 7.95% totalmente de acuerdo. 
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CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 

Tabla N° 34: Percepción de contaminación atmosférica que es generado en el 
distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 3 0.85 0.85 0.85 

Desacuerdo 7 1.99 1.99 2.84 

Indiferente 51 14.49 14.49 17.33 

Acuerdo 179 50.85 50.85 68.18 
Totalmente de acuerdo 112 31.82 31.82 100.00 

Total 352 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 27: Percepción de contaminación atmosférica que es generado en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Quinua-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 50.85% de la población manifiestan estar de acuerdo sobre la percepción de la poca 

contaminación atmosférica en el distrito, el 31.82% totalmente de acuerdo, 14. 49% 

indiferente, 1.99% en desacuerdo y el 0.85% totalmente desacuerdo. 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO TOTALMENTE DE 
ACUERDO

0.85% 1.99%

14.49%

50.85%

31.82%

94



 

64 
 

b) Mediante técnicas de análisis documental y realización de otras encuestas 

FACTOR SOCIO-CULTURAL DEL TURISMO SOSTENIBLE 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

Tabla N° 35: Evaluación de la Esperanza de vida al nacer (EVN) en el distrito de 
Quinua. 

EVN 

Departamento 
Esperanza de vida al nacer 

Provincia 

Distrito años 
ranking 
nacional 

EVN más bajo 

APURÍMAC         72.41  15 

Antabamba         56.28  195 

El Oro         51.72  1834 

EVN del distrito de 
Quinua 

AYACUCHO         70.22  21 

Huamanga         68.69  156 

Quinua         62.39  1738 

EVN más alto 

AREQUIPA         75.97  6 

Caravelí         80.66  3 

Huanuhuanu         83.52  1 

EVN promedio del 
país 

PERÚ         74.31   

Fuente: PNUD-Perú 2015. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 28: Evaluación de la Esperanza de vida al nacer en el distrito de Quinua. 
Fuente: PNUD - Perú 2015. 
Elaboración: Propia. 
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Análisis 

La Esperanza de vida al nacer en el distrito de Quinua es de 62 años, mientras que la 

población con mayor esperanza de vida al nacer en el Perú es el distrito de 

Huanuhuanu ubicado en el departamento de Arequipa que es de 84 años, en tanto la 

población con menor esperanza de vida al nacer se ubica en el distrito de El Oro 

ubicado en Apurímac que es de 52 años. Sin embargo, la Esperanza de vida al nacer 

promedio del Perú es de 74 años. 

POBLACIÓN ESCOLARIZADA 

Tabla N° 36: Evaluación de la población con educación secundaria completa 
(PESC) en el distrito de Quinua. 

PESC 

Departamento Población con Educación 
secundaria completa Provincia 

Distrito % ranking nacional 

PESC más bajo 

LIMA 80.90 3 

Huarochirí 70.87 27 

Cuenca 0.14 1834 

PESC del distrito 
Quinua 

AYACUCHO 43.59 23 

Huamanga 55.63 70 

Quinua 35.29 1149 

PESC más alto 

LIMA 80.90 3 

Yauyos 58.63 61 

Cochas 100.00 1 

PESC promedio del 
país 

PERÚ 67.87  

Fuente: PNUD-Perú 2015. 
Elaboración: Propia. 
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Gráfico N° 29: Evaluación de la población con educación secundaria completa en el distrito de 
Quinua. 
Fuente: PNUD-Perú 2015. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El porcentaje de población con educación secundaria completa en el distrito de Quinua 

es de 35.29%, mientras que el distrito con mayor porcentaje de población con 

educación secundaria completa es Cochas ubicado en el departamento de Lima con el 

100%, en tanto el distrito con menor porcentaje de población con educación 

secundaria completa lo presenta el distrito de Cuenca ubicado en el departamento de 

Lima. Sin embargo, el promedio de porcentaje de población con educación secundaria 

completa en el Perú es de 67.87%. 
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INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA 

Tabla N° 37: Evaluación del ingreso familiar per cápita (EFPC) en el distrito de 
Quinua. 

IFPC 

Departamento 
Ingreso familiar per cápita 

Provincia 

Distrito S/. 
Ranking 
nacional 

IFP más bajo 
AYACUCHO 358.7 22 

Lucanas 330.9 114 
San Cristobal 100.0 1834 

IPC Quinua 
AYACUCHO 358.7 22 

Huamanga 496.9 69 
Quinua 151.9 1603 

IPC más alto 
LIMA 1017.0 2 

Yauyos 400.1 90 
Alis 1596.1 1 

IPC promedio del 
país 

PERÚ 696.9  

Fuente: PNUD-Perú 2015. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 30: Evaluación del ingreso familiar per cápita en el distrito de Quinua. 
Fuente: PNUD-Perú 2015. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis 

El Ingreso familiar per cápita del distrito de Quinua es de S/. 151.90, superando al 

distrito que tiene el Ingreso familia per cápita más bajo del país que es San Cristóbal 

S/. 100.00 que también queda ubicado en el departamento de Ayacucho, mientras que 

el mayor Ingreso familiar per cápita lo presentan los habitantes del distrito de Alis S/. 

1596.10 ubicado en el departamento de Lima. Sin embargo, el Ingreso familiar per 

cápita del Perú es de S/. 696.90. 
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FACTOR ECONÓMICO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

ESTACIONALIDAD TURÍSTICA 

Tabla N° 38: Proporción entre el número de turistas en periodos de baja afluencia 
respecto a los de afluencia máxima del año 2017 al Museo Sitio de Quinua. 

Mes 
N° de 

turistas/excursionistas 
Porcentaje de turistas/excur-

sionistas 

Enero 441 6.17 
Febrero 438 6.13 
Marzo 415 5.81 
Abril 395 5.53 
Mayo 242 3.39 
Junio 627 8.78 
Julio 398 5.57 

Agosto 1032 14.45 
Setiembre 963 13.48 
Octubre 959 13.42 

Noviembre 707 9.90 
Diciembre 527 7.38 

Total 7144 100 
Fuente: DRC-2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 31: Proporción entre el número de turistas/excursionistas en periodos de baja afluencia 
respecto a los de afluencia máxima del año 2017 al Museo de Sitio de Quinua. 
Fuente: DRC-2018. 
Elaboración: Propia. 
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Análisis 

La afluencia más baja de turistas/excursionistas al distrito de Quinua durante el año 

2017 fue de 242 visitantes, mientras que la afluencia más alta fue en el mes de agosto 

con 1032 visitantes.  

AFLUENCIA DE TURISTAS 

Tabla N° 39: Incremento de número de turistas del 2010 al 2017 al distrito de 
Quinua. 

Año Nacional Extranjero Total 

2010 3313 219 3532 

2011 7897 493 8290 

2012 5643 341 5984 

2013 5498 263 5761 

1014 5679 420 6099 

1015 7481 274 7755 

2016 8712 246 8959 

2017 7159 255 7144 
Fuente: DRT – Elaborado a partir del número de visitantes al museo de Sitio de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 32: Incremento de número de turistas del 2010 al 2017 al Museo de Sitio de Quinua. 
Fuente: DIRCETUR-2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

La afluencia del número de visitantes al Museo de Sitio de Quinua al año 2017 

disminuyó a 7144, mientras que el 2016 llegó a su máximo pico con la llegada de 

8959 visitantes, en tanto que la menor afluencia de visitantes fue el año 2010 que 

llegaron 3532. 
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CAPACIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

Tabla N° 40: Número de unidades de empresas de transportes que prestan servicios 
diarios al distrito de quinua y total de pasajeros trasladados. 

Nombre de la 
empresa de 
transportes 

N° de 
Unida

des 

Capacidad 
por unidad 

Frecuencias 
diarias por 

unidad 

Asientos 
disponibles 
por unidad 

por día 

N° 
promedio 

de 
visitantes 

trasladados 
por unidad 

por día 
E.T. Villa 
Quinua 

14 15 pax 
4 veces 

ida/vuelta 
60 33 

E.T. Wari tour 15 15 pax 
4 veces 

ida/vuelta 
60 34 

E.T. Obelisco 
Tour 

20 4/6 pax 
6 veces 

ida/vuelta 
36 30 

E.T. Turismo 
Quinua 

13 4 pax 
6 veces 

ida/vuelta 
24 23 

E.T. Rápido 12 4 pax 
6 veces 

ida/vuelta 
24 22 

Fuente: División de turismo y artesanía de la Municipalidad Distrital de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 33: Número de unidades de empresas de transportes que prestan servicios diarios al 
distrito de quinua y total de pasajeros trasladados. 
Fuente: División de turismo y artesanía de la Municipalidad Distrital de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

Análisis: 

Las empresas de transportes que prestan diariamente servicios hacia el distrito de 

Quinua son 5, de los cuales la Empresa de Transporte Villa Quinua que cuenta con 60 

asientos disponibles pero que transporta un promedio de 33 visitantes, la Empresa de 

Transporte Wari Tour que cuenta con 60 asientos disponibles pero que transporta un 

promedio de 34 visitantes, la Empresa de Transporte Obelisco Tour que cuenta con 
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36 asientos disponibles pero que transporta un promedio de 30 visitantes, la Empresa 

de Transporte Turismo Quinua que cuenta con 24 asientos disponibles pero que 

transporta un promedio de 23 visitantes y la Empresa de Transporte Rápido que cuenta 

con 24 asientos disponibles pero que transporta un promedio de 22 visitantes 

AGENCIAS QUE INCLUYEN AL DESTINO EN SU ITINERARIO 

Tabla N° 41: Porcentaje de agencias turísticas que incluyen al distrito de Quinua 
en su itinerario. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 14 100.00 100.00 100.00 

No 0 0.00 0.00 100.00 

Total 14 100.00 100.00  

Fuente: Encuesta a las agencias de turismo de Huamanga – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 34: Porcentaje de agencias turísticas que incluyen al distrito de Quinua en su itinerario. 
Fuente: Encuesta a las agencias de turismo de Huamanga – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

Todas las agencias ubicadas en la ciudad de Huamanga incluyen al distrito de Quinua 

como destino turístico en sus itinerarios. 
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ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA MEJORA TURÍSTICA 

Tabla N° 42: Las entidades contribuyen en la mejora de la actividad turística en el 
distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
Raramente 1 17.0 17.0 17.0 

Ocasionalmente 2 33.0 33.0 50.0 

Frecuentemente 3 50.0 50.0 100.0 

Muy frecuentemente 0 0.0 0.0 100.0 

Total 6 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta única al responsable de turismo de la Municipalidad distrital de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 35: Las entidades contribuyen en la mejora de la actividad turística en el distrito de 
Quinua. 
Fuente: Encuesta única al responsable de turismo de la Municipalidad distrital de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 50% de las entidades contribuyen frecuentemente con la mejora de la actividad 

turística en el distrito de Quinua, mientras que el 33.33% lo hacen ocasionalmente, en 

tanto que el 16.67% lo hacen raramente. 

3.1.9.3. Trabajo de campo (Actor: turista/excursionista) 

A continuación, se describen las calificaciones valoradas por los 

turistas/excursionistas, respecto a los Factores de posicionamiento del turismo 

sostenible según los aspectos propuestos en el presente trabajo, asimismo su 

posterior análisis en base a los Análisis obtenidos. 
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a) Mediante la técnica de encuesta 

FACTOR SOCIO-CULTURAL DEL TURISMO SOSTENIBLE 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Tabla N° 43: El distrito de Quinua cuenta con servicios higiénicos en buen estado. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

33 9.68 9.68 9.68 

Desacuerdo 45 13.20 13.20 22.87 

Indiferente 206 60.41 60.41 83.28 

Acuerdo 36 10.56 10.56 93.84 

Totalmente de 
acuerdo 

21 6.16 6.16 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas al distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 36: El distrito de Quinua cuenta con servicios higiénicos en buen estado. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas al distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 60.41% de los turistas/excursionistas calificaron como indiferente los servicios 

higiénicos con que cuenta y si están en buenos estados, el 13.20% calificaron su 

desacuerdo, el 10.56% acuerdo, 9.68 % totalmente desacuerdo y el 6.16% totalmente 

de acuerdo. 
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OFERTA DE RESTAURANTES 
 

Tabla N° 44: Son suficiente la cantidad de restaurantes, comedores que ofrece el 
distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

3 0.88 0.88 0.88 

Desacuerdo 39 11.44 11.44 12.32 

Indiferente 147 43.11 43.11 55.43 

Acuerdo 113 33.14 33.14 88.56 

Totalmente de 
acuerdo 

39 11.44 11.44 100.00 

Total 341 100.00 100.00   

Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 37: Son suficiente la cantidad de restaurantes, comedores que ofrece el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018.  
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 43.11% de los turistas/excursionistas calificaron como indiferente respecto a la 

suficiente cantidad de restaurantes y comedores que ofrece el distrito de Quinua, el 

33.14% acuerdo, el 11.44% desacuerdo, el 11.44% totalmente de acuerdo, 0.88% 

totalmente desacuerdo. 
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CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 
 

Tabla N° 45: Estado de conservación de los recursos turísticos del distrito de 
Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

8 11.43 11.43 11.43 

Desacuerdo 22 31.43 31.43 42.86 
Indiferente 20 28.57 28.57 71.43 
Acuerdo 12 17.14 17.14 88.57 
Totalmente de 
acuerdo 

8 11.43 11.43 100.00 

Total 70 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 38: Estado de conservación de los recursos turísticos del distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 31.43% están desacuerdo respecto a la conservación de los recursos turísticos del 

distrito de Quinua, el 28.57% indiferentemente, 17.14% acuerdo, 11.43% totalmente 

desacuerdo y el 11.43% totalmente de acuerdo. 
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CONSERVACIÓN DE LAS CALLES 

Tabla N° 46: Las calles del Distrito de Quinua se encuentran conservadas en buen 
estado. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

18 5.28 5.28 5.28 

Desacuerdo 44 12.90 12.90 18.18 
Indiferente 111 32.55 32.55 50.73 
Acuerdo 108 31.67 31.67 82.40 
Totalmente de 
acuerdo 

60 17.60 17.60 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua - 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 39: Las calles del Distrito de Quinua se encuentran conservadas en buen estado. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

Análisis: 

El 32.55% de los turistas/excursionistas manifiestan indiferentemente la calificación 

de la conservación en buen estado de las calles del distrito de Quinua, el 31.67% 

acuerdo, 17.60% totalmente de acuerdo, 13.90% desacuerdo y el 5.28% totalmente 

desacuerdo. 
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SEGURIDAD 

Tabla N° 47: Se sintió seguro y protegido frente a robos, accidentes o 
discriminación durante su estadía en el distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

27 7.92 7.92 7.92 

Desacuerdo 27 7.92 7.92 15.84 
Indiferente 108 31.67 31.67 47.51 
Acuerdo 125 36.66 36.66 84.16 
Totalmente de 
acuerdo 

54 15.84 15.84 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 40: Se sintió seguro y protegido frente a robos, accidentes o discriminación durante su 
estadía en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 36.66% de los turistas/excursionistas manifestaron estar de acuerdo sobre su 

sensación de estar protegidos y seguros frente a robos accidentes o discriminación 

durante su estadía en el distrito de Quinua, el 31.67% indiferente, 15.84% totalmente 

de acuerdo, 7.92% desacuerdo, 7.92% totalmente desacuerdo. 
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ESPACIOS PROTEGIDOS CON SEÑALIZACIONES 

Tabla N° 48: Los espacios protegidos cuentan con señalizaciones visibles en el 
distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

24 7.04 7.04 7.04 

Desacuerdo 53 15.54 15.54 22.58 

Indiferente 117 34.31 34.31 56.89 

Acuerdo 108 31.67 31.67 88.56 

Totalmente de 
acuerdo 

39 11.44 11.44 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 41: Los espacios protegidos cuentan con señalizaciones visibles en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 34.31% manifestaron estar de acuerdo con los espacios protegidos cuentan con 

señalizaciones visibles en el distrito de Quinua, el 31.67% acuerdo, 15.54% 

desacuerdo, el 11.44% totalmente de acuerdo y el 7.04% totalmente desacuerdo. 
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FACTOR ECONÓMICO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

VARIEDAD DE RECORRIDOS A LOS RECURSOS TURISTICOS 

Tabla N° 49: El distrito de Quinua cuenta con varias opciones de recorrido a 
distintos recursos turísticos. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

15 4.40 4.40 4.40 

Desacuerdo 18 5.28 5.28 9.68 

Indiferente 126 36.95 36.95 46.63 

Acuerdo 146 42.82 42.82 89.44 

Totalmente de 
acuerdo 

36 10.56 10.56 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 42: El distrito de Quinua cuenta con varias opciones de recorrido a distintos recursos 
turísticos. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 42.81% de los turistas/excursionistas manifestaron estar de acuerdo que el distrito 

de Quinua cuenta con varias opciones de recorrido a distintos recursos turísticos, el 

36.95% indiferente, 10.56% totalmente de acuerdo, 5.28% desacuerdo y 4.40% 

totalmente desacuerdo. 
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CONDICIÓN DE ACCESOS A LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

Tabla N° 50: Los caminos a los diferentes recursos Turísticos (Obelisco, museos, 
caída de agua, Pampa de Quinua, entre otros) se encuentran en buenas 

condiciones. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

15 4.40 4.40 4.40 

Desacuerdo 42 12.32 12.32 16.72 

Indiferente 111 32.55 32.55 49.27 

Acuerdo 119 34.90 34.90 84.16 

Totalmente de 
acuerdo 

54 15.84 15.84 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 43: Los caminos a los diferentes recursos Turísticos (Obelisco, museos, caída de agua, 
Pampa de Quinua, entre otros) se encuentran en buenas condiciones. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 34.90% de los turistas/excursionistas manifestaron estar de acuerdo con que los 

caminos a los diferentes recursos turísticos en el distrito de Quinua (Obelisco, museos, 

caída de agua, Pampa de Quinua, entre otros) se encuentran en buenas condiciones, el 

32.55% indiferente, 15.84% totalmente de acuerdo, el 12.32% desacuerdo y el 4.40% 

totalmente desacuerdo. 
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GUÍAS PREPARADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN  
 

Tabla N° 51: Los guías se encuentran debidamente preparados para brindar 
información sobre los recursos turísticos del distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

21 6.16 6.16 6.16 

Desacuerdo 57 16.72 16.72 22.87 

Indiferente 123 36.07 36.07 58.94 

Acuerdo 104 30.50 30.50 89.44 

Totalmente de acuerdo 36 10.56 10.56 100.00 

Total 341 100.00 100.00   

Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 44: Los guías se encuentran debidamente preparados para brindar información sobre 
los recursos turísticos del distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 36.07% de los turistas/excursionistas manifestaron estar indiferente con que los 

guías se encuentran debidamente preparados para brindar información sobre los 

recursos turísticos del distrito de Quinua, el 30.50% acuerdo, 16.72 % desacuerdo, 

10.56% totalmente de acuerdo y el 6.16% totalmente desacuerdo. 
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SEÑAL TELEFONICA E INTERNET 

Tabla N° 52: La señal  telefónica e internet de su móvil, tablet, laptop se 
mantuvo/mantiene constante   durante su recorrido a los distintos recursos 

turísticos del distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

36 10.56 10.56 10.56 

Desacuerdo 75 21.99 21.99 32.55 

Indiferente 81 23.75 23.75 56.30 

Acuerdo 78 22.87 22.87 79.18 

Totalmente de 
acuerdo 

71 20.82 20.82 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 45: La señal  telefónica e internet de su móvil, tablet, laptop se mantuvo/mantiene 
constante   durante su recorrido a los distintos recursos turísticos del distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 24.75% de los turistas/excursionistas manifestaron estar indiferente con la señal 

telefónica e internet de su móvil, tablet durante su recorrido a los distintos recursos 

turísticos del distrito de Quinua, el 22.87% acuerdo, 21.99% desacuerdo, 20.82% 

totalmente de acuerdo, 10.56% totalmente desacuerdo. 
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EVALUACIÓN DE LAS ARTESANÍAS 
 

Tabla N° 53: Evalúe los siguientes aspectos sobre el servicio de las artesanías en el 
distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0.00 0.00 0.00 

Desacuerdo 6 2.26 2.26 2.26 

Indiferente 99 37.22 37.22 39.47 

Acuerdo 133 50.00 50.00 89.47 

Totalmente de 
acuerdo 

28 10.53 10.53 100.00 

Total 266 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 46: Evalúe los siguientes aspectos sobre el servicio de las artesanías en el distrito de 
Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis:  

El 50% de los turistas/excursionistas están satisfechos respecto al servicio que brindan 

los artesanías, mientras que el 37.22% indiferentemente, 10.53% totalmente de 

acuerdo y el 2.26% desacuerdo. 
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EVALUACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO  

Tabla N° 54: Evalúe los siguientes aspectos sobre las zonas de estacionamiento en 
el distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

52 15.25 15.25 15.25 

Desacuerdo 219 64.22 64.22 79.47 

Indiferente 31 9.09 9.09 88.56 

Acuerdo 37 10.85 10.85 99.41 

Totalmente de 
acuerdo 

2 0.59 0.59 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 47: Evalúe los siguientes aspectos sobre las zonas de estacionamiento en el distrito de 
Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis:  

El 64.22% de los turistas/excursionistas están desacuerdo por la satisfacción respecto 

a las zonas de estacionamiento en el distrito de Quinua, mientras que el 15.25% se 

encuentran totalmente en desacuerdo, 10.85% acuerdo, 9.09% indiferente y el 0.59% 

totalmente de acuerdo. 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO TOTALMENTE DE 
ACUERDO

15.25%

64.22%

9.09%
10.85%

0.59%

115



 

85 
 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE HOTELES/HOSTALES 
 

Tabla N° 55: Evalué los siguientes aspectos sobre los servicios de hospedajes en el 
distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0.00 0.00 0.00 

Desacuerdo 5 14.29 14.29 14.29 

Indiferente 22 62.86 62.86 77.14 

Acuerdo 8 22.86 22.86 100.00 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0.00 0.00 100.00 

Total 35 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 48: Evalúe los siguientes aspectos sobre los servicios de hospedajes en el distrito de 
Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis:  

El 64% de los turistas/excursionistas manifestaron indiferente sobre aspectos de los 

servicios de Hospedajes en el distrito de Quinua, mientras que el 22.86% acuerdo y el 

14.29% desacuerdo. 
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EVALUACIÓN DE RESTAURANTES 

Tabla N° 56: Evalúe los siguientes aspectos sobre los servicios de venta de comidas 
en el distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

3 2.97 2.97 2.97 

Desacuerdo 10 9.90 9.90 12.87 

Indiferente 58 57.43 57.43 70.30 

Acuerdo 28 27.72 27.72 98.02 

Totalmente de 
acuerdo 

2 1.98 1.98 100.00 

Total 101 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 49: Evalúe los siguientes aspectos sobre los servicios de venta de comidas en el distrito 
de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis:  

El 57.43% de los turistas/excursionistas manifestaron indiferente respecto al servicio 

que brindan los restaurantes, mientras que el 27.72% acuerdo, el 9.90% desacuerdo, 

2.97% totalmente desacuerdo y el 1.98% totalmente de acuerdo. 
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COMIDAS TÍPICAS 

Tabla N° 57: Le agradaron las comidas típicas que se ofrecen en el distrito de 
Quinua (Cuy Chactado, Chicharrón de cerdo, Caldo de Mondongo, Puca picante, 

Caldo de Cabeza o Uman Caldo) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

6 1.76 1.76 1.76 

Desacuerdo 21 6.16 6.16 7.92 

Indiferente 99 29.03 29.03 36.95 

Acuerdo 110 32.26 32.26 69.21 

Totalmente de 
acuerdo 

105 30.79 30.79 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 50: Le agradaron las comidas típicas que se ofrecen en el distrito de Quinua (Cuy 
Chactado, Chicharrón de cerdo, Caldo de Mondongo, Puca picante, Caldo de Cabeza o Uman 
Caldo). 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 32,26% de los turistas/excursionistas calificaron de acuerdo con que les agradaron 

las comidas típicas que se ofrecen en el distrito de Quinua, el 30.70% totalmente de 

acuerdo, 29.03% indiferente, 6.16% desacuerdo y el 1.76% totalmente desacuerdo. 

 

  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO

1.76%

6.16%

29.03%

32.26%
30.79%

118



 

88 
 

SATISFACCIÓN DEL PRECIO Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Tabla N° 58: Se siente satisfecho por el precio y calidad de los productos que se 
ofrecen en el Distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

18 5.28 5.28 5.28 

Desacuerdo 33 9.68 9.68 14.96 

Indiferente 96 28.15 28.15 43.11 

Acuerdo 131 38.42 38.42 81.52 

Totalmente de 
acuerdo 

63 18.48 18.48 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 51: Se siente satisfecho por el precio y calidad de los productos que se ofrecen en el 
Distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 38.42% de los turistas/excursionistas manifestaron de acuerdo con la satisfacción 

por el precio y calidad de los productos que se ofrecen en el distrito de Quinua, el 

28.15% indiferente, 18.48% totalmente de acuerdo, 9.68% desacuerdo y el 5.28% 

totalmente desacuerdo. 
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SATISFACCIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

Tabla N° 59: Se siente satisfecho por conocer los distintos recursos Turísticos que 
ofrece el distrito de Quinua (La Pampa de Ayacucho, otros). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente desacuerdo 24 7.04 7.04 7.04 

Desacuerdo 9 2.64 2.64 9.68 

Indiferente 39 11.44 11.44 21.11 
Acuerdo 149 43.70 43.70 64.81 

Totalmente de acuerdo 120 35.19 35.19 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 52: Se siente satisfecho por conocer los distintos recursos Turísticos que ofrece el distrito 
de Quinua (La Pampa de Ayacucho, otros). 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 43.70% de los turistas/excursionistas manifestaron de acuerdo con la satisfacción 

por los recursos turísticos que se ofrecen en el distrito de Quinua, el 35.19% 

totalmente de acuerdo, 11.44% indiferente, 7.04% totalmente desacuerdo y el 2.64% 

desacuerdo. 
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FIDELIDAD DE LOS TURISTAS/EXCURSIONISTAS 

Tabla N° 60: Usted volvió y/o volvería a visitar al distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

24 7.04 7.04 7.04 

Desacuerdo 18 5.28 5.28 12.32 

Indiferente 30 8.80 8.80 21.11 

Acuerdo 123 36.07 36.07 57.18 

Totalmente de 
acuerdo 

146 42.82 42.82 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 53: Usted volvió y/o volvería a visitar al distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 42.82% de los turistas/excursionistas manifestaron estar totalmente de acuerdo con 

volver o ya volvieron a visitar al distrito de Quinua, el 36.07% acuerdo, 8.80% 

indiferente, 7.04% totalmente desacuerdo y el 5.28% desacuerdo. 
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FACTOR AMBIENTAL DEL TURISMO SOSTENIBLE 

SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDO 

Tabla N° 61: Considera usted que hay una correcta protección de los recursos 
naturales (ríos, plantas, animales) en el distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

12 3.52 3.52 3.52 

Desacuerdo 41 12.02 12.02 15.54 

Indiferente 148 43.40 43.40 58.94 

Acuerdo 122 35.78 35.78 94.72 

Totalmente de 
acuerdo 

18 5.28 5.28 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 54: Considera usted que hay una correcta protección de los recursos naturales (ríos, 
plantas, animales) en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 
 
El 43.40% de los turistas/excursionistas manifestaron indiferente sobre la percepción 

de la correcta protección de los recursos naturales (ríos, plantas, animales) en el 

distrito de Quinua, el 35.78% acuerdo, 12.02% desacuerdo, 5.28% totalmente de 

acuerdo y el 3.52% totalmente desacuerdo. 
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PERCEPCIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS BOSQUES 

Tabla N° 62: Los bosques visitados se encuentran limpios en el distrito de Quinua. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

30 8.80 8.80 8.80 

Desacuerdo 21 6.16 6.16 14.96 
Indiferente 122 35.78 35.78 50.73 
Acuerdo 96 28.15 28.15 78.89 
Totalmente de 
acuerdo 

72 21.11 21.11 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 55: Los bosques visitados se encuentran limpios en el distrito de Quinua. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis:  

El 35.78% de los turistas/excursionistas manifestaron indiferente con que los bosques 

del distrito de Quinua visitados se encuentran limpios, el 28.15% acuerdo, 21.11% 

totalmente de acuerdo, 8.80% totalmente descuerdo y el 6.16% desacuerdo. 
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PERCEPCIÓN DE TACHOS DE BASURA 

Tabla N° 63: Los sitios turísticos del distrito de Quinua cuentan con suficientes 
tachos que permitan mantener limpio el distrito. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
desacuerdo 

36 10.56 10.56 10.56 

Desacuerdo 59 17.30 17.30 27.86 
Indiferente 153 44.87 44.87 72.73 
Acuerdo 72 21.11 21.11 93.84 
Totalmente de acuerdo 21 6.16 6.16 100.00 

Total 341 100.00 100.00   
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 56: Los sitios turísticos del distrito de Quinua cuentan con suficientes tachos que 
permitan mantener limpio el distrito. 
Fuente: Encuesta a turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El 44.87% de los turistas/excursionistas manifestaron indiferente sobre la percepción 

de suficientes tachos que permitan mantener limpio el distrito de Quinua, el 21.11% 

acuerdo, 17.30% desacuerdo, el 10.56% totalmente desacuerdo y el 6.16% totalmente 

de acuerdo. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO

10.56%

17.30%

44.87%

21.11%

6.16%

124



 

94 
 

3.1.10. Evaluación de los factores de posicionamiento del turismo sostenible 

3.1.10.1. Calificación por parte de los pobladores sobre los indicadores del posicionamiento turístico a través del turismo sostenible en el 

distrito de Quinua. 

En el siguiente cuadro se detallan la evaluación de los indicadores del turismo sostenible y posicionamiento: socio-cultural, económico y ambiental en 

el distrito de Quinua, los cuales fueron evaluados por los pobladores (ver apéndice N° 12). 

SOCIOCULTURAL 

Aspecto 
evaluada 

Indicador  Método de cálculo  
Frecuencia 
de medición  

Unidad 
de 

medida 
Valor  

M
ed

io
s 

de
 

V
er

if
ic

ac
ió

n 
 

E
va

lu
ac

ió
n 

 

Interpretación 

Efectos Sobre 
el bienestar de 
la población 

Esperanza de 
vida al nacer 

En la Tabla N° 35 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Esperanza de vida al nacer en el distrito 
de Quinua (62.39 años), fue comparado con el distrito 
de más baja esperanza de vida del país, el cual fue el 
distrito El Oro - Apurimac - Atabamba  (51.72 años) 
respecto al más alto ubicado en el departamento de 
Arequipa - Caraveli, distrito Huanuhuanu  (83.52 años); 
estas fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: 51.72 a 58.08 (Totalmente Desacuerdo) 
-1: 58.09 a 64.43 (Desacuerdo) 
 0: 64.44 a 70.79 (Indiferente) 
 1: 70.80 a 77.15 (Acuerdo) 
 2: 77.16 a 83.52 (Totalmente Acuerdo) 
Para luego determinar proporcionalmente el valor 
respectivo. 

Anual 

Puntaje 
Likert y 
Proporci

ón 
(Anexo 
N° 03) 

-0.97 

D
oc

um
en

to
 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.97) muestra un aspecto 
negativo sobre la esperanza de vida al 
nacer (EVN) en el distrito de Quinua, pues 
la mortalidad  en el distrito de Quinua es a 
los 62 años el cual es muy bajo a 
comparación del promedio de la EVN del 
Perú que es 75 años. Se asevera que el 
turismo en el distrito no contribuye en la 
mejora de la calidad de vida, ya que la 
mortalidad en gran parte se debe a la mala 
alimentación, desnutrición crónica y 
anemia infantil que afecta el futuro de los 
niños. 
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Población 
escolarizada 

En la Tabla N° 36 los resultados obtenidos  para el 
enunciado: Población escolarizada en el distrito de 
Quinua (35.29%), fue comparado con el distrito de 
menor porcentaje de población con educación 
secundaria completa del país, ubicado en Lima - 
Huarochirí - distrito Cuenca (0.14%), respecto al más 
alto ubicado en el departamento de Lima - Yauyos - 
distrito Cochas (100%), estas fueron llevadas a  las 5 
Escalas de Likert: 
-2: 0.14% a 20.11% (Totalmente Desacuerdo) 
-1: 20.12% a 40.08% (Desacuerdo) 
 0: 40.09 a 60.05%  (Indiferente) 
 1: 60.06% a 80.03% (Acuerdo) 
 2: 80.04% a 100% (Totalmente Acuerdo) 
Para luego determinar proporcionalmente el valor 
respectivo. 

Anual 

Puntaje 
Likert y 
Proporci

ón 
(Anexo 
N° 01) 

-0.88 

D
oc

um
en

to
 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.88) muestra un aspecto 
negativo en tema de escolaridad en el 
distrito de Quinua, pues solo el 35% tiene 
secundaria completa. El turismo 
contribuye muy poco en la mejora de la 
educación en el distrito, ya que son pocos 
los beneficiados por los trabajos en el 
distrito a causa del turismo, en menor 
medida hay jóvenes y niños que 
incursionan en el trabajo como guía 
turística, sin embargo la mayoría a causa 
primordialmente por motivos económicos 
que son, de lejos, la razón más importante 
para la deserción, necesidad de trabajar, así 
como otros factores relacionados con la 
pobreza, como la necesidad de ayudar en 
el hogar, a ello se suman los problemas 
familiares, y la lejanía de los centros 
educativos que poco o nada puede hacer el 
turismo en el distrito. 

126



 

96 
 

Ingreso 
familiar per 

cápita 

En la Tabla N° 37 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Ingreso Familiar Per cápita en el distrito 
de Quinua (S/. 151.90), fue comparado de acuerdo al 
Ingreso Familiar Per cápita más bajo que se encuentra 
en el departamento de Ayacucho - Lucanas -distrito San 
Cristóbal (S/. 100.00) respecto al más alto ubicado en 
el departamento de Lima - Yauyos - distrito Alis (S/. 
1596.10), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de 
Likert: 
-2: S/.100.00 a S/. 399.23 (Totalmente Desacuerdo) 
-1: S/.399.24 a S/. 698.45 (Desacuerdo) 
 0: S/.698.69 a S/. 997.68 (Indiferente) 
 1: S/.997.69 a S/. 1296.91 (Acuerdo) 
 2: S/.1296.92 a S/.1596.13 (Totalmente Acuerdo) 
 Para luego determinar proporcionalmente el valor 
respectivo. 

Anual 

Puntaje 
Likert y 
Proporci

ón 
(Anexo 
N° 02) 

-1.91 

D
oc

um
en

to
 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-1.91) sobre el Ingreso Familiar 
Per Cápita del distrito de Quinua 
representa indiscutiblemente un ingreso 
infame (S/. 151.90), este ingreso no 
permite cubrir la canasta básica de los 
bienes de primera necesidad por ello el 
distrito de Quinua se encuentra catalogada 
como muy pobre, a pesar de que el distrito 
es un lugar turístico y que cada año 
incrementa el número de visitantes, sin 
embargo este aumento no sirve si no viene 
acompañado de políticas encaminadas a 
una disminución de la desigualdad, que es 
uno de los problemas estructurales del 
país.  

Efectos socio-
culturales del 
turismo en la 
comunidad 
residente 

Espacios 
deportivos 

En la Tabla N° 22 los resultados obtenidos del 
enunciado: Percepción de los pobladores sobre el 
número de espacios deportivos en el Distrito de 
Quinua, que se evaluaron en las 5 escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente 
 1: Acuerdo   
 2: Totalmente Acuerdo  
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0,27 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.27) representa la insuficiente 
cantidad de espacios deportivos para un 
turismo sostenible, a pesar de que el 
distrito de Quinua cuenta con el medio 
natural amplio y variado, y la climatología 
favorable para la vida al aire libre durante 
muchos meses, la actividad deportiva en 
espacios no construidos debe estar en el 
punto de mira de una política deportiva 
coherente que son necesarios para el 
aprendizaje, práctica y la competición de 
uno o más deportes. 
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Establecimien
tos 

Financieros  

En la Tabla N° 23 los resultados obtenidos para el 
enunciado:  El distrito de Quinua cuenta con 
establecimientos financieros disponibles (cajeros, 
bancos, cooperativas, entre otros) (-1.51), que se 
evaluaron en las 5 escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo 
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo   
 2: Totalmente Acuerdo  
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-1.51 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-1.51) representa la falta de 
establecimientos financieros disponibles 
en el distrito, ya que, con lo que se cuenta 
no son suficientes, por lo cual no les 
permiten llevar a la población y visitantes 
a cabo actividades como factoring, emisión 
y gestión de tarjetas de crédito, concesión 
de préstamos y créditos, muy a pesar que 
en pleno siglo XXI hay muchos cambios 
tecnológicos, por lo que deben viajar a la 
ciudad de Huamanga a realizar dichos 
servicio. 

Farmacias y 
Boticas  

En la Tabla N° 24 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Las Farmacias/Boticas ofrecen 
productos necesarios y de buena calidad (-0.16), que 
se evaluaron en las 5 escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo 
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.16 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.16) indica que la mayoría de 
los establecimiento farmacéuticos y 
boticas ofrecen medicamentos pero no lo 
necesario. A esto sumamos las 
recomendaciones deficientes por parte de 
los que prestan servicios (que en su 
mayoría son boticas) hacia la población y 
el visitante. 
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Centros de 
Salud  

En la Tabla N° 25 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Condición de los Centros de Salud (-
0.14), que se evaluaron en las 5 escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo 
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.14 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.14) representa una calificación 
pésima respecto a las condiciones en las 
que se encuentran los Centros de Salud en 
el distrito de Quinua, donde la falta de 
medicamentos, áreas especializadas, 
personales capacitados no son suficientes 
para brindar un servicio adecuado; a esto 
sumamos los servicio de urgencias para 
poder atender las emergencias donde se 
nota la falta médicos especializados que en 
ocasiones más graves son trasladados al 
hospital de la ciudad de Huamanga. 

Conservación 
del patrimonio 

cultural 

Conservación 
de las 

costumbres  

En la Tabla N° 36 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Las costumbres del Distrito de Quinua 
se mantienen a pesar de los años (1.13), que se 
evaluaron en las 5 escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo 
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo   
 2: Totalmente Acuerdo 
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

1.13 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor (1.13) muestra que al pasar de los 
años se mantienen las costumbres del 
distrito de Quinua, así como las danzas, 
fiestas patronales, comidas típicas, 
artesanía, sin embargo en menor medida se 
vienen imponiendo algunas costumbres 
(tecnología, idioma, vestimenta) de los 
visitantes que afectan directa o 
indirectamente a la población. 

Mejora del 
paisaje 
urbano 

Mantenimiento 
de las Casas  

En la Tabla N° 27 los resultados obtenidos para el 
enunciado: La población se preocupa en el 
mantenimiento de las casas en el distrito de Quinua 
(-0.16), que se evaluaron en las 5 escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo, 
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.16 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.16) representa el negativismo 
y falta de concientización por parte de los 
pobladores por el desinterés de mantener 
tanto interno (el acabado de paredes y 
suelos, los muebles, accesorios y los 
electrodomésticos) como externo (los 
cimientos, las paredes, el techo y la 
jardinería) de sus viviendas frente a 
ocurrencias de desastres naturales, así 
como imagen del destino turístico. 
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ANÁLISIS: El valor del índice promedio de posicionamiento socio-cultural (-0.20) evaluada por los pobladores 
representa la insostenibilidad socio-cultural en el distrito de Quinua por las evaluaciones negativas en los siguientes 
aspectos: esperanza de vida al nacer, población escolarizada, ingreso familiar per cápita, espacios deportivos, 
establecimientos financieros, farmacias y boticas, centros de salud, mantenimiento de las casas. 

IPPsoc-cul = -0.20 

  

ECONÓMICO 

Aspecto 
evaluada 

Indicador  Método de cálculo  
Frecuencia 
de medición  

Unidad 
de 

medida  
Valor  

M
ed

io
s 

de
 

V
er

if
ic

ac
ió

n 
 

E
va

lu
ac

ió
n 

 

Interpretación 

Estacionali-
dad de la 
actividad 
turística 

Estacionalida
d turística 

En la Tabla N° 38 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Proporción de la estacionalidad turística 
en el distrito de Quinua del último año 2017 (1.70), 
el cual fue calculado con el número de visitantes en el 
mes con baja afluencia entre el número de visitantes en 
el mes con mayor afluencia durante el año 2017, el cual 
fue comparado con la proporción de menor y mayor 
afluencia de visitantes dentro de los últimos 7 años, que 
fue el 2011 (0.04) con menor afluencia y el año 2016 
(0.28) con mayor afluencia; estas fueron llevadas a las 
5 Escalas de Likert: 
-2: 0.04 a 0.08 (Totalmente Desacuerdo) 
-1: 0.09 a 0.13 (Desacuerdo) 
 0: 0.14 a 0.18 (Indiferente)  
 1: 0.19 a 0.23 (Acuerdo) 
 2: 0.24 a 0.28 (Totalmente Acuerdo) 
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Anual 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Anexo 
N° 04) 

1.70 

D
oc

um
en

to
 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor (1.70) representa a la proporción 
de afluencia durante el último año 2017, 
donde los flujos o corrientes turísticas no 
tienden a concentrarse en torno a 
determinadas épocas del año, el cual es 
considerado positivo, puesto que un lugar 
turístico no estacional contribuye en los 
efectos económicos, efectos laborales, 
efectos ecológicos, efectos socioculturales, 
efectos sobre la imagen del destino. 
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Empleo 
turístico 

Empleo 
Turístico 

En la Tabla N° 28 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Usted tiene empleo en el distrito de 
Quinua gracias al turismo (-0.08), estas fueron 
llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo 
Para luego obtener el Valor Promedio. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.08 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.08) representa la tercera parte 
de los pobladores del distrito de Quinua  
que dependen directamente del turismo, ya 
que gracias a ello se han creado más 
puestos en los mercados, transportes, 
guías, restaurantes, artesanías, entre otros, 
dichos negocios interactúan directamente 
con los turistas/excursionistas. 

Beneficios 
económicos 

para la 
comunidad y 

el destino 

Afluencia de 
turistas 

En la Tabla N° 39 los resultados obtenidos para el 
enunciado: La  afluencia de turistas en el distrito de 
Quinua en el último año 2017 (0.91), el cual fue 
comparado de acuerdo al número de turistas que 
visitaron el Museo Sitio de Quinua donde la afluencia 
más baja fue el año 2010 (3532 turistas/excursionistas) 
respecto al año con afluencia más alto, 2016 (8959 
turistas/excursionistas), estas fueron llevadas a las 5 
Escalas de Likert: 
-2: 3532 a 4617(Totalmente de Desacuerdo) 
-1: 4618 a 5702(Desacuerdo) 
 0: 5703 a 6788(Indiferente) 
 1: 6789 a 7873(Acuerdo) 
 2: 7874 a 8959 (Totalmente Acuerdo) 
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Anual 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Anexo 
N° 05) 

0.91 

D
oc

um
en

to
 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor (0.91) representa la proporción de 
afluencia de visitantes durante el último 
año 2017 donde se sostuvo un crecimiento 
notable desde el año 2015, el cual indica 
que hay una sostenibilidad de la oferta en 
que los turistas/excursionistas son 
captados por los diferentes atractivos que 
ofrece el distrito de Quinua. 
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Transportes 
relacionados 

con el turismo  

Capacidad de 
servicio de 
transporte 

En la Tabla N° 40 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Empresas de transportes que prestan  
servicios diarios al distrito de Quinua (2), donde se 
recopiló los datos mediante encuesta a cada empresa de 
transporte con destino a Quinua, teniendo en cuenta si 
cumple con la demanda de los turistas/excursionistas, 
para ello se tomó los aspectos: número de viajes, 
número de vehículos y la constancia de recorrido, estas 
fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo   
 2: Totalmente Acuerdo 
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Anexo 
N° 06) 

2 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor (2) representa que la capacidad de 
transportes de las empresas que brindan el 
servicio es suficiente para el movimiento 
de los turistas/excursionistas que quieren 
visitar el distrito de Quinua, así como 
también de los pobladores que hacen viajes 
a la ciudad de Huamanga. 

Circuitos y 
rutas 

turísticas  

Agencias que 
incluyen al 

destino en su 
itinerario 

En la Tabla N° 41 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Agencias que incluyan como destino 
turístico al distrito de Quinua en su itinerario (2), se 
recopiló los datos mediante encuesta a cada Agencia 
turística, estas fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo 
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Apéndi

ce N° 
08) 

2 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor (2) representa a las  agencias de 
viajes que incluyen al distrito de Quinua 
como destino turístico en sus itinerarios, lo 
cual genera mayor valor al distrito ya que 
todas impulsan el turismo de esta 
localidad. 
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Inversión 
turística 

Mejora de la 
actividad 
turística 

En la Tabla N° 42 los resultados obtenidos para el 
enunciado: La contribución de las entidades respecto 
a la mejora de la actividad turística en el distrito de 
Quinua (0.33), donde se recopiló  mediante una 
encuesta a Daniel (Jefe de turismo en el distrito de 
Quinua) quién calificó a las entidades como la  
Municipalidad Distrital de Quinua  (Frecuentemente), 
a la Municipalidad Provincial de Huamanga 
(Raramente), al Comercio Exterior Turismo y 
Artesanía – DIRCETUR (Frecuentemente), Dirección 
General de Patrimonio Arqueológico del Ministerio de 
Cultura (Ocasionalmente), a la SERNAMP 
(Frecuentemente) y a la Dirección de Promoción del 
Turismo de la Comisión de Promoción del Perú para la 
exportación y el turismo (PROMPERU) 
(Ocasionalmente), estas fueron llevadas a las 5 Escalas 
de Likert: 
-2: Nunca  
-1: Raramente  
 0: Ocasionalmente 
 1: Frecuentemente 
 2: Muy frecuentemente 
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Octubre 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Apéndi

ce N° 
09) 

0.33 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor (0.33) indica que la mayoría de las 
instituciones públicas contribuyen a la 
mejora de la actividad turística, los cuales 
dentro de sus funciones está la de fomentar 
el desarrollo turístico. En este sentido, las 
inversiones productivas turísticas son 
reflejadas en los mantenimientos, 
remplazos, crecimientos, estratégicas (de 
accesibilidad, servicios de infraestructura 
y de equipamiento), e inversiones 
impuestas por legislaciones laborales, 
ambientales, entre otras, como el 
SERNAMP que ordena y administra el 
Área Natural Protegida del distrito de 
Quinua. 

ANÁLISIS: El valor del índice promedio de posicionamiento económico (1.14) evaluada por los pobladores representa 
la sostenibilidad económico en el distrito de Quinua por las evaluaciones positivas en los siguientes aspectos: 
estacionalidad turística, afluencia de turistas, capacidad de servicio de transporte, agencias que incluyen al destino en su 
itinerario, mejora de la actividad turística, por otra parte, el indicador empleo turístico fue calificado negativamente. 

IPPecon = 1.14 

 

 

133



 

103 
 

 

AMBIENTAL 

Aspecto 
evaluada 

Indicador  Método de cálculo  
Frecuencia 

de 
medición  

Unidad 
de 

medida  
Valor  

M
ed

io
s 

de
 

V
er

if
ic

ac
ió

n 
 

E
va

lu
ac

ió
n 

 

Interpretación 

Protección de 
ecosistemas en 

peligro 

Reforestación  

En la Tabla N° 29 los resultados obtenidos para el 
enunciado: La municipalidad conjuntamente con la 
población realiza reforestaciones en diferentes 
zonas del distrito de Quinua (-0.44), estas fueron 
llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo 
 0: Indiferente 
 1: Acuerdo 
 2: Totalmente Acuerdo 
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.44 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.44) representa el desinterés 
tanto de los gobernantes y pobladores en 
realizar alguna actividad de reforestación 
durante el periodo 2018 en las diferentes 
zonas del distrito de Quinua que por 
motivos como la ampliación de la frontera 
agrícola o ganadera, ampliación de áreas 
urbanas, entre otros los bosques fueron 
eliminados. 

Protección de 
la Fauna  

En la Tabla N° 30 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Se observa que hay animales autóctonos 
que se encuentran debidamente protegidos en el 
distrito de Quinua (-0.76), estas fueron llevadas a las 
5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente 
 1: Acuerdo   
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.76 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.76) representa la presencia de 
una inadecuada protección de la fauna en 
el distrito de Quinua, ya sea por el 
desconocimiento sobre la existencia de 
animales autóctonos de la región o por el 
desinterés de preservarlos, ya que no se 
pudo encontrar algún plan o política sobre 
la protección de la fauna. 
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Calidad de las 
aguas de los 

ríos 

Conservación 
del río  

En la Tabla N° 31 los resultados obtenidos para el 
enunciado: El agua del río es conservada de manera 
adecuada frente a la contaminación en el distrito de 
Quinua (-0.08), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de 
Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.08 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.08) representa que el agua del 
río es conservada de manera incorrecta 
frente a la contaminación en el distrito de 
Quinua, esto refleja que no hay conciencia 
ciudadana para el cuidado y conservación 
adecuada de los ríos, a pesar que en los 
últimos años se ha visto afectado los 
recursos hídricos en el mundo. 

Gestión de 
residuos 
sólidos 

urbanos 

Selección de 
Productos 
Reciclados 

En la Tabla N° 32 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Percibe que el distrito de Quinua 
selecciona los productos reciclables (plásticos, 
botellas, entre otros) (-0.10), estas fueron llevadas a 
las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo   
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.10 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.10) representa una inadecuada 
gestión de selección de productos 
reciclables (plásticos, botellas, entre 
otros), esto muestra que no hay conciencia 
por parte de los pobladores, así como de 
los gobernantes del distrito para poder 
seleccionar y reutilizar dichos productos.  
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Contaminación 
atmosférica  

Contaminación 
Atmosférica 

En la Tabla N° 34 los resultados obtenidos para el 
enunciado: La calidad del aire que respira es buena 
en el distrito de Quinua (1.11), estas fueron llevadas 
a las 5 Escalas de Likert:  
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo 
 0: Indiferente 
 1: Acuerdo 
 2: Totalmente Acuerdo 
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

1.11 

E
nc

ue
st

a 

P
os

it
iv

o 

El valor (1.11) representa la presencia de 
sustancias y gases tóxicos en la atmosfera 
en el distrito de Quinua, esto a causa 
principalmente por el transporte público, 
donde el flujo de vehículos es constante. 
Sin embargo, punto importante es que en 
su mayoría son vehículos en buen estado. 
Las principales causas de la contaminación 
del aire están relacionadas con la quema de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
gas). La combustión de estas materias 
primas se produce en los procesos o en el 
funcionamiento de los sectores industrial, 
Sin embargo, el distrito no cuenta con 
dichas fábricas ni minerías. 

Contaminación 
Acústica  

En la Tabla N° 33 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Los ruidos de los automóviles, 
construcciones y/o recreaciones en el distrito de 
Quinua son tolerables (0.16), estas fueron llevadas a 
las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo  
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo   
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.16 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor (0.16) representa que los ruidos de 
los automóviles, construcciones y/o 
recreaciones en el distrito de Quinua son 
tolerables para los pobladores, esto expresa 
que la actividad turística y la tranquilidad 
de los residentes van de la mano a pesar 
que el ruido es el contaminante más barato 
de producir y necesita muy poca energía 
para ser emitido. 

ANÁLISIS: El valor del índice promedio de posicionamiento ambiental (-0.15) evaluada por los pobladores representa 
la insostenibilidad ambiental en el distrito de Quinua por las evaluaciones negativas en los siguientes aspectos: 
reforestación, protección de la fauna, conservación del río, selección de productos reciclados, y positivamente sobre la no 
contaminación atmosférica y la contaminación acústica. 

IPPamb = -0.15 
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ANÁLISIS: El valor del índice promedio de posicionamiento teniendo en cuenta los factores del turismo sostenible por 
parte del poblador (0.26) es positivamente bajo, de poca sostenible turística en el distrito de Quinua, ya que los IPPsocio-
cultural y IPPambiental fueron evaluados negativamente, sin embargo el IPPeconómico fue calificado positivamente.  

IPPpoblador = 0.26 
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3.1.10.2. Calificación por parte de los turistas/excursionista sobre los indicadores del posicionamiento turístico a través del turismo 

sostenible en el distrito de Quinua. 

En el siguiente cuadro se detallan la evaluación de los indicadores del turismo sostenible y posicionamiento: socio-cultural, económico y ambiental 

en el distrito de Quinua, los cuales fueron evaluados por los turistas/excursionistas (ver apéndice N° 13). 

SOCIOCULTURAL 

Aspecto 
evaluada 

Indicador  Método de cálculo  
Frecuencia 

de 
medición  

Unidad 
de 

medida  
Valor  

M
ed

io
s 

de
 

V
er

if
ic

ac
ió

n 
 

E
va

lu
ac

ió
n 

 

Interpretación 

Efectos 
socio-

culturales 
del turismo 

en la 
comunidad 
residente 

Servicios 
Higiénicos  

En la Tabla N° 43 los resultados obtenidos para el 
enunciado: El  distrito  de  Quinua  cuenta  con  
servicios  higiénicos  en  buenos estado (-0.10), estas 
fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.10 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor -0.10 muestra un aspecto 
negativo sobre los servicios higiénicos 
del distrito de Quinua por el uso 
inadecuado y falta de cultura higiénica 
por parte de los usuarios. Asimismo, la 
limpieza por parte de los trabajadores no 
es permanente para brindar un ambiente 
salubre para los usuarios de estos 
servicios. 
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Oferta de 
restaurantes 

En la Tabla N° 44 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Son suficiente la cantidad de restaurantes, 
comedores que ofrece el distrito de Quinua (0.43), 
estas fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.43 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.43 muestra un aspecto positivo 
sobre la cantidad de restaurantes y/o 
comedores para la acogida de 
turistas/excursionistas en el distrito de 
Quinua donde los usuarios de estos 
servicios pueden degustar 
tranquilamente de la diversidad de 
comidas y bebidas por tener cantidad 
suficiente de restaurantes 

Conserva- 
ción del 

patrimonio 
cultural 

Conservación 
de los recursos 

turísticos 

En la Tabla N° 45 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Califique el estado de conservación de los 
recursos turísticos (Santuario Histórico Pampa de 
Ayacucho, Obelisco de la Pampa de Quinua  
Museo de Barro, Museo de sitio de Quinua 
Iglesia San Pedro de Quinua, Caida  de Agua (Paqcha  
Chirapa, Bosque Natural de Osquwillka) del distrito 
de Quinua (-0.15), estas fueron llevadas a las 5 Escalas 
de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Apéndi

ce N° 
03) 

-0.15 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor -0.15 es un aspecto negativo 
sobre el mantenimiento o el cuidado 
Recursos Turísticos del Distrito de 
Quinua por el deficiente o inexistente 
estrategia para la conservación por parte  
Entidades de MINCETUR, DIRCETUR, 
INC, etc. ya que los Recursos Turísticos 
como  (Templo de San Pedro, Templo de 
Barro, Obelisco, etc) se están 
desmoronando causando riesgo de 
desprenderse y caerse. 
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Mejora del 
paisaje 
urbano 

Conservación 
de las calles  

En el Tabla N° 46 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Las calles del Distrito de Quinua se 
encuentran conservadas en buen estado (0.43), estas 
fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.43 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.43 es un aspecto positivo sobre 
la conservación de las calles del distrito 
de Quinua por una   adecuada Gestión, 
evitando un deterioro de las calles y 
promoviendo limpieza que permite la 
libre circulación de los vehículos y 
transeúntes. 

Seguridad 
pública 

local 
Seguridad  

En la Tabla N° 47 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Se siente seguro y protegido frente a robos, 
accidentes o discriminación durante su estadía en el 
distrito de Quinua (0.45), estas fueron llevadas a las 5 
Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.45 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.45 es un aspecto positivo en la 
seguridad pública  catalogando al distrito 
como un pueblo seguro y tranquilo lo 
cual permite convivir en armonía 
respetando los derechos individuales del 
otro. Lo cual es   imprescindible  para 
cualquiera que desea visitar un destino 
turístico. 

Señalización 
Espacios 

Protegidos con 
señalizaciones  

En la Tabla N° 48 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Los espacios protegidos cuentan con 
señalizaciones visibles (0.25), estas fueron llevadas a las 
5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.25 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.25 es un aspecto positivo 
porque los espacios protegidos como los 
recursos turísticos del distrito de Quinua 
cuentan con señalizaciones visibles con 
la finalidad de informar a los 
turistas/excursionistas en los aspectos de 
un adecuado uso y acceso para la 
conservación de estos espacios 
protegidos.    
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ANÁLISIS: El valor del índice promedio de posicionamiento socio-cultural (0.23) evaluada por parte de los 
turistas/excursionistas representa la poca sostenibilidad socio-cultural en el distrito de Quinua por las insignificantes  
evaluaciones positivas en los siguientes aspectos: oferta de restaurantes, conservación de las calles, seguridad, espacios 
protegidos con señalizaciones, y negativamente los servicios higiénicos y conservación de los recursos turísticos. 

IPPsoc-cul = 0.23 

 

ECONÓMICO  

Aspecto 
evaluada 

Indicador  Método de cálculo  
Frecuencia 

de 
medición  

Unidad 
de 

medida  
Valor  

M
ed

io
s 

de
 

V
er

if
ic

ac
ió

n 
 

E
va

lu
ac

ió
n 

  

Variedad de 
Recorridos 
turísticos   

Variedad de 
Recorridos a 
los Recursos 

Turísticos 

En la Tabla N° 49 los resultados obtenidos para el 
enunciado: El distrito de Quinua cuenta con varias 
opciones de recorrido a distintos recursos turísticos 
(0.50), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.50 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.50 representa positivamente  
que hay  diversas opciones de  recorrido 
a distintos recursos turísticos como al 
(Pueblo de Quinua, Casa de 
Capitulación, Museo de Sitio, Templo de 
San Pedro, Museo De Barro, Santuario 
Histórico de las Pampas de Ayacucho, 
Obelisco de la Pampa de Ayacucho, 
Bosque Natural de Osquwillka, Caída de 
Agua – Paqcha Chirapa)    satisfaciendo 
la demanda de los visitantes   . 
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Circuitos y 
rutas 

turísticas  

Condición de 
los accesos a 
los Recursos 

Turísticos  

En la Tabla N° 50 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Los caminos   a los diferentes   lugares 
turísticos (Obelisco, museos, cataratas, Pampa de 
Quinua, entre otros) se encuentran en buenas 
condiciones (0.45), estas fueron llevadas a las 5 Escalas 
de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.45 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.45 representa  que los caminos 
al (Obelisco, museos, cataratas, Pampa 
de Quinua, entre otros) se encuentran en 
buenas condiciones permitiendo que las 
personas puedan transitar sin ningún 
inconveniente tanto los  niños, adultos y 
personas de tercera edad. 

Guías 
preparados 

para brindar 
Información  

En la Tabla N° 51 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Los  guías  se  encuentran  debidamente  
preparados  para  brindar información sobre los 
recursos turísticos del distrito de Quinua (0.23), estas 
fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.23 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.23 representa  que los guías 
Turísticos  brindan  información sobre la 
historia del lugar del distrito de Quinua, 
resuelven dudas e improvistos y aportan 
sus conocimientos para que el viajero 
tenga una experiencia más completa  
sobre los recursos turísticos. 
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Comunicació
n 

Señal 
Telefónica e 

Internet  

En la Tabla N° 52 los resultados obtenidos para el 
enunciado: La señal   telefónica e internet de su móvil, 
tablet, laptop se mantuvo/mantiene constante   
durante su recorrido a los distintos recursos turísticos 
del distrito de Quinua (0.21), estas fueron llevadas a las 
5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.21 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.21 es un aspecto positivo que 
representa que la señal telefónica e 
internet de su móvil, tablet, laptop 
durante el recorrido a los distintos 
atractivos turísticos se mantiene 
constante de manera adecuada 
permitiendo la comunicación y subir 
fotografías a las distintas redes sociales 
de la experiencia vivida en el distrito de 
Quinua.   

Manteni-
miento de 
la satisfac-
ción de los 

turistas 

Evaluación 
de las 

artesanías 

En la Tabla N° 53 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Evalúe los siguientes aspectos 
(instalaciones, equipamiento, amabilidad del 
personal, rapidez en el servicio) sobre el servicio de 
las artesanías en el distrito de Quinua. (0.68), estas 
fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Apéndi

ce N° 
04) 

0.68 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.68 representa positivamente la 
oferta de artesanías en el distrito de 
Quinua en los aspectos de instalaciones, 
equipamiento, amabilidad del personal y 
rapidez en el servicio por cumplir con el 
estándar de calidad para poder ofrecer 
artesanías a los turistas/excursionistas 
cumpliendo con las expectativas a partir 
de la creatividad para crear diversidad de 
artesanías y difundiendo la cultura de la 
población. 
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Evaluación del 
estaciona-

miento 

En la Tabla N° 54 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Evalúe los siguientes aspectos (Zonas de 
espera en el estacionamiento, espacio disponible de 
estacionamiento, señalización en el estacionamiento) 
sobre las zonas de estacionamiento en el distrito de 
Quinua (-0.83), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de 
Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Apéndi

ce N° 
05) 

-0.83 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor (-0.83) representa negativo en 
las zonas de estacionamiento del distrito 
de Quinua, ya que no cumple en los 
aspectos de las zonas de espera en el 
estacionamiento, espacio disponible de 
estacionamiento y señalización en el 
estacionamiento. Donde  estas son  
inapropiadas y mal ubicadas donde no es 
seguro para que los vehículos puedan 
aparcar. 

Evaluación 
del servicio 

de 
hoteles/hosta-

les 

En la Tabla N° 55 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Evalué los siguientes aspectos 
(instalaciones, equipamiento, amabilidad del 
personal, rapidez en el servicio, tecnología moderna) 
sobre los servicios de hospedajes en el distrito de 
Quinua (0.06), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de 
Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Apéndi

ce N° 
06) 

0.06 

E
nc

ue
st

a 

P
O

S
IT

IV
O

 

El valor 0.06 representa positivo el 
servicio de hospedajes del distrito de 
Quinua, ya que cumplen en los aspectos 
de las instalaciones, equipamiento, 
amabilidad del personal, rapidez en el 
servicio y tecnología moderna. Donde  
los servicios  brindados son de    buena 
comodidad para los 
turistas/excursionistas. 
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Evaluación 
de 

restaurantes 

En la Tabla N° 56 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Evalúe los siguientes aspectos 
(instalaciones, equipamiento, amabilidad del 
personal, rapidez en el servicio, tecnología moderna) 
sobre los servicios de venta de comidas en el distrito 
de Quinua. (0.15), estas fueron llevadas a las 5 Escalas 
de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 
(Apéndi

ce N° 
07) 

0.15 
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a 
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O

S
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El valor 0.15 representa positivo  que  los 
servicios de venta de comidas en el 
distrito de Quinua cumplen en los 
aspectos  de  las  instalaciones, 
equipamiento, amabilidad del personal, 
rapidez en el servicio y tecnología 
moderna. Donde  brindan el servicio para 
el  disfrute de las comidas y bebidas  del 
turista/excursionista. 

Comidas 
Típicas  

En la Tabla N° 57 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Le agradaron las comidas típicas que se 
ofrecen en el distrito de Quinua (Cuy Chactado, 
Chicharrón de Cerdo, Caldo de Mondongo, Puca 
Picante, Caldo de Cabeza o Uman Caldo) (0.84), estas 
fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.84 
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El valor 0.84 representa positivo que las 
comidas típicas en la cual  son los platos 
tradicionales del  distrito de Quinua  son 
preferidas al momento de  consumir por 
parte de los turistas/excursionistas, ya  
que el distrito satisface con las 
expectativas de los visitantes ofreciendo 
platos típicos muy bien preparados y 
agradables. 
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Satisfacción 
del precio y 
calidad de 

los 
productos  

En la Tabla N° 58 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Se siente satisfecho por el precio y calidad 
de los productos que se ofrecen en el distrito de 
Quinua (0.55), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de 
Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.55 
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O

S
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O

 

El valor 0.55 representa positivo  porque  
los  precios y la calidad de los productos 
que se ofrecen en el distrito de Quinua 
son de fácil accesibilidad por que el 
precio es cómodo  y no tienen ningún 
inconveniente sobre su uso. 

Satisfacción 
por los 

recursos 
Turísticos   

En la Tabla N° 59 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Se  siente  satisfecho  por conocer  los  
distintos  lugares  naturales  y culturales que ofrece el 
distrito de Quinua (La Pampa de Ayacucho, otros) 
(0.97), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.97 
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El valor 0.97 representa positivo  por la 
satisfacción de los visitantes  al  conocer 
los distintos recursos turísticos del 
distrito de Quinua en la cual  se admiran 
por la historia que representan cada 
recurso turístico y lo acogedor que puede 
ser para tomarse fotografías. 

Fidelidad de 
los 

turistas/excu
rsionistas  

En la Tabla N° 60 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Usted volvió y/o volvería a visitar al 
distrito de Quinua (1.02), estas fueron llevadas a las 5 
Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
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o 

1.02 
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El valor 1.02 representa positivamente la 
fidelidad de los turistas/excursionistas 
con el distrito de Quinua ya que  por la 
experiencia vivida  desearían volver una 
próxima vez trayendo consigo mayor 
utilidad para el distrito y llevándose 
consigo  una buena  Imagen.  
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ANÁLISIS: El valor del índice promedio de posicionamiento económico (0.37) evaluada por los turistas/excursionistas 
representa la poca sostenibilidad económica en el distrito de Quinua por las evaluaciones poco positivos en los siguientes 
aspectos: variedad de recorridos a los recursos turísticos, condición de los accesos a los recursos turísticos, guías preparados 
para brindar información, señal telefónica e internet, evaluación de las artesanías, evaluación del servicio de 
hoteles/hostales, evaluación de restaurantes, comidas típicas, satisfacción del precio y calidad de los productos, satisfacción 
por los recursos turísticos, fidelidad de los turistas/excursionistas, y negativamente en  la evaluación del estacionamiento.  

IPPecon = 0.37 

 

AMBIENTAL 

Aspecto 
evaluada 

Indicador  Método de cálculo  
Frecuencia 

de 
medición  

Unidad 
de 

medida  
Valor  

M
ed

io
s 

de
 

V
er

if
ic

ac
ió

n 
 

E
va

lu
ac

ió
n 

  

Protección 
de 

ecosistemas 
en peligro 

Superficie 
Natural 

Protegidos  

En la Tabla N° 61 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Considera  usted que hay una correcta 
protección de los  recursos naturales (ríos, plantas, 
animales) en el distrito de Quinua (0.28), estas fueron 
llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.28 
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El valor 0.28 representa positivo  por la 
adecuada  protección de los recursos 
naturales (ríos, plantas, animales) en el 
distrito de Quinua ya que se está llevando 
una correcta gestión ambiental para el 
cuidado de los recursos naturales. 
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Percepción 
de la 

limpieza de 
los bosques  

En la Tabla N° 62 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Los bosques visitados se encuentran 
limpios (0.47), estas fueron llevadas a las 5 Escalas de 
Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

0.47 

E
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st

a 

P
O

S
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O

 

El valor 0.47 positivo ya  que  la limpieza 
de los bosques de distrito de Quinua está 
en condiciones adecuadas para la 
preservación  vital de las plantas por lo 
cual  hay  concientización adecuada para 
mantener limpio los bosques. 

Gestión de 
residuos 
sólidos 

urbanos 

Percepción 
de tachos de 

basura 

En la Tabla N° 63 los resultados obtenidos para el 
enunciado: Los  sitios  turísticos  del distrito de Quinua 
cuentan con suficientes tachos que permitan 
mantener limpio el distrito (-0.05), estas fueron 
llevadas a las 5 Escalas de Likert: 
-2: Totalmente de Desacuerdo 
-1: Desacuerdo  
 0: Indiferente  
 1: Acuerdo  
 2: Totalmente Acuerdo  
Para determinar según los rangos el valor respectivo. 

Trimestral 
(agosto, 

setiembre, 
octubre) 

Puntaje 
Likert y 
Promedi

o 

-0.05 

E
nc

ue
st

a 

N
E

G
A

T
IV

O
 

El valor -0.05 representa negativo ya que  
la cantidad de los tachos  que permiten 
mantener limpio el distrito de Quinua es 
insuficiente  reflejando esta la falta de 
concientización sobre la importancia del 
medio ambiente para poder recoger los 
desechos y mantener limpio el distrito. 

INTERPRETACIÓN: El valor del índice promedio de posicionamiento ambiental (0.16) evaluada por los 
turistas/excursionistas representa la poca sostenibilidad ambiental en el distrito de Quinua por las evaluaciones positiva en 
los siguientes aspectos: superficie natural protegidos, percepción de la limpieza de los bosques y negativamente en la 
percepción de tachos de basura. 

IPPamb  =  0.16 

ANÁLISIS: El valor del Índice Promedio de Posicionamiento teniendo en cuenta los factores del turismo sostenible por 
parte del turistas/excursionista (0.25) es positivamente bajo, de poca sostenible turística en el distrito de Quinua, ya que los 
IPPsocio-cultural, IPPeconómico y el IPPambiental fueron evaluados positivamente ínfimos. 

IPP turista/excursionista 
=  0.25 
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3.1.11. Nivel de posicionamiento del turismo sostenible 

3.1.11.1. Índice Promedio de posicionamiento - Población 

Tabla N° 64: Índice Promedio de Posicionamiento por factor, calificada por el 
poblador del distrito de Quinua (en valor de 100). 

Factor IPPp 
Socio-cultural -10.00 

Económico 57.00 
Ambiental -7.50 

IPPp 13.17 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores del distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 57: Índice Promedio de posicionamiento por factor, calificada por el poblador del distrito 
de Quinua (en valor de 100). 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores del distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El Índice Promedio de Posicionamiento – sociocultural evaluada por el poblador 

resulto -10.00, el Índice Promedio de posicionamiento – económico evaluada por el 

poblador resulto -57.00 y el Índice Promedio de Posicionamiento – ambiental evaluada 

por el poblador resulto -7.50, en tanto el Índice Promedio de Posicionamiento evaluada 

por el poblador resulto 13.17. 
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3.1.11.2. Índice Promedio de posicionamiento – turista/excursionista 

Tabla N° 65: Índice Promedio de posicionamiento por factor, calificada por el 
turista/excursionista en el distrito de Quinua (en valor de 100). 

Factor IPPt 
Socio-cultural 11.50 

Económico 18.50 
Ambiental 8.00 

IPPt 12.67 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

 
Gráfico N° 58: Índice Promedio de posicionamiento por factor, calificada por el 
turista/excursionista en el distrito de Quinua (en valor de 100). 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El Índice Promedio de Posicionamiento – sociocultural evaluada por el 

turista/excursionista resulto -11.50, el Índice Promedio de posicionamiento – 

económico evaluada por el turista/excursionista resulto 18.50 y el Índice Promedio de 

Posicionamiento – ambiental evaluada por el turista/excursionista resulto 8.00, en 

tanto el Índice Promedio de Posicionamiento evaluada por el turista/excursionista 

resulto 12.67. 
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3.1.11.3. IPP población y el IPP turista/excursionista 

Tabla N° 66: Comparación del IPPp y el IPPt por factor en el distrito de 
Quinua (en valor de 100). 

Factor IPPp IPPt 

Socio-cultural -10.00 11.50 

Económico 57.00 18.50 

Ambiental -7.50 8.00 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 
2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 59: Comparación del IPPp y el IPPt por factor en el distrito de Quinua (en valor de 100). 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de 
Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El Índice Promedio de Posicionamiento por ambos actores resulto de la siguiente 

manera: El IPPp-sociocultural resultó -10.00, mientras que el IPPt-sociocultural 

resulto 11.50. El IPPp-económico resultó 57.00, mientras que el IPPt-económico 

resulto 18.50. El IPPp-ambiental resultó -7.50, mientras que el IPPt-ambiental 

resulto 8.00. 
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3.1.11.4. Nivel de posicionamiento promedio - población y turista/excursionista 

Tabla N° 67: Nivel de posicionamiento Promedio según factores del turismo 
sostenible del poblador y turista/excursionista en el distrito de Quinua (en valor 

de 100). 

Factor Población Turista/Excursionista 
Socio-cultural -10.00 11.50 
Económico 57.00 18.50 
Ambiental -7.50 8.00 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 
2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 60: Nivel de posicionamiento Promedio según factores del turismo sostenible 
del poblador y turista/excursionista en el distrito de Quinua (en valor de 100). 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de 
Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

Análisis: 

El nivel de posicionamiento según los factores del turismo sostenible del distrito de 

Quinua nos manifiesta lo siguiente: Ambos actores (poblador y turista/excursionista) 

ubican al IPP-sociocultural en el nivel de posicionamiento Indeseable (-10; 11.5), al 

igual que al IPP-ambiental (-7.50; 8), sin embargo, el IPP-económico se ubica en el 

nivel de posicionamiento sostenible (57;18.5) 
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3.1.11.5. Nivel de posicionamiento como destino turístico del distrito de 
Quinua. 

Tabla N° 68: Nivel de posicionamiento según la sostenibilidad turística del 
distrito de Quinua 

Factor Población Turista IPPpt 
Socio-cultural -10.00 11.50 0.75 
Económico 57.00 18.50 37.75 
Ambiental -7.50 8.00 0.25 

IPP 13.17 12.67 12.92 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de Quinua 
– 2018. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Gráfico N° 61: Nivel de posicionamiento según la sostenibilidad turística del distrito de Quinua. 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de Quinua – 
2018. 
Elaboración: Propia. 
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Análisis:  

El nivel de posicionamiento según los factores del  turismo sostenible (Sociocultural, 

económico y ambiental) calificado por ambos actores (poblador y turista/excursionista) 

resultó IPPpt = 12.92 ubicándolo en el Nivel de Posicionamiento Turístico bajo 

(13.17; 12.67). 
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DISCUSIÓN 

1. Posicionamiento del distrito de Quinua 

La presente investigación se realizó en el distrito de Quinua, 2018, con el propósito de describir el 

nivel de posicionamiento del distrito de Quinua como destino turístico, teniendo en cuenta los 

índices de evaluación de los factores del turismo sostenible.  

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se 

compara con el resto de los productos o marcas competidoras, además indica lo que los consumidores 

piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado. En la actualidad, el viajero desea 

experiencias, esto hace que el turista necesite garantías de lo que está buscando. La competitividad 

no está sólo en los precios, sino que también en la garantía de los productos, de su calidad, 

autenticidad y sostenibilidad. El turista busca sentirse más comprometido y responsable socialmente 

con el destino, que pueda intervenir en forma beneficiosa (Blanca & Sancho, 2010) 

El nivel de posicionamiento del distrito de Quinua teniendo en cuenta los índices de avaluación del 

turismo sostenible, (como se observa en la Tabla N° 68: Nivel de posicionamiento según la 

sostenibilidad turística del distrito de Quinua),  por parte de los pobladores resultó IPPp=13.17 y por 

parte de los turistas/excursionistas resultó IPPt=12.67, el cual ubica al distrito de Quinua en un 

NIVEL DE POSICIONAMIENTO BAJO, ya que la calificación por parte de los pobladores y 

turistas/excursionistas resultó un Índice Promedio de Posicionamiento POSITIVO. Sin embargo, en 

el aspecto socio-cultural el resultado fue un ínfimo POSITIVO (IPPsociocultural = 0.75), así como 

en el aspecto ambiental que también resultó un ínfimo POSITIVO (IPPambiental = 0.25), mientras 

que en el aspecto económico resultó un POSITIVO más elevado a comparación de los otros dos 

índices (IPPeconómico = 37.75), como se observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 62: Comparación y ubicación de los IPP respecto a los factores del turismo 
sostenible. 
Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores y turistas/excursionistas en el distrito de 
Quinua – 2018. 
Elaboración: Propia. 
 

En la gráfica presente se puede observar claramente que en el IPPeconómico evaluada por ambos 

actores es mucho mayor a los otros dos índices (IPPsociocultural y IPPambiental), aparte es la que 

lleva a posicionarse sosteniblemente al distrito. Muy aparte de los otros dos índices que apenas 

llegaron a ser evaluadas positivo. 

Los autores Francisco y Amparo señalan lo que un destino debe hacer es situarse en la vanguardia 

sobre el tema de turismo sostenible, así como el turismo responsable. Un destino con una gran 

diversidad desde el punto de vista natural, cultural, social y económico puede posicionarse de forma 

fuerte, integrando estos tres grandes aspectos que son únicos en cada destino y que son además los 

que generan más riquezas y tienen mejor valor añadido, porque conlleva a la armonía de la población 

y los turistas. 

2. Sostenibilidad económica y posicionamiento de destino turístico 

Respecto al objetivo específico de la investigación “Identificar el impacto económico sobre el 

distrito de Quinua para posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de 

evaluación de la sostenibilidad económica”. 

Según la Organización Mundial del Turismo la sostenibilidad económica debe ser viable a largo 

plazo, que los beneficios socio-económicos deben distribuirse entre los que cuentan oportunidades 

de empleo y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza. 

0.75

37.75

0.25
-20.00

5.00

30.00

55.00

80.00

Socio-cultural

EconómicoAmbiental

IPP

156



 

126 
 

Sin embargo se determinó que el Índice Promedio de Posicionamiento económico es igual a 37.75 

(IPPeco = 37.75), como se puede observar en la Tabla  N° 67: Nivel de posicionamiento según 

factores del turismo sostenible (poblador y turista/excursionista) del distrito de Quinua, el cual tiene 

un mayor grado de impacto POSITIVO frente al nivel de posicionamiento del distrito de Quinua; sin 

embargo la valoración por parte de los pobladores respecto a estacionalidad turística, afluencia de 

los turistas, capacidad de servicios de transportes, agencias que incluyen en su itinerario al destino 

en mejora de la actividad turística fueron calificados POSITIVAMENTE pero NEGATIVAMENTE 

el empleo generado por el turismo; en tanto la valoración de los turistas/excursionistas sobre la 

evaluación de variedad de recorridos a los recursos turísticos, condición de los accesos a los recursos 

turísticos, guías preparados para brindar información, señal telefónica e internet, evaluación de las 

artesanías, evaluación del servicio de hoteles/hostales, evaluación de restaurantes, comidas típicas, 

satisfacción del precio y calidad de los productos, satisfacción por los recursos turísticos, fidelidad 

de los turistas/excursionistas fueron calificadas POSITIVAMENTE, y NEGATIVAMENTE en  la 

evaluación del estacionamiento. 

Según Francisco y Amparo un destino poco sostenible Económicamente, estaría desaprovechando 

los beneficios económicos del turismo por parte de los agentes del sector, esto a falta de planificación 

y políticas de gestión, así como el ordenamiento de los pobladores del destino para poder generar 

mayor ingreso pero siempre preservando la sostenibilidad ambiental y socio-cultural, como es el 

empleo turístico, el sistema transporte, creación de rutas y circuitos turísticos, imagen de la marca 

del destino que permita mejorar y diferenciarla, y el mantenimiento a largo plazo de la satisfacción 

de la demanda que garantice la consolidación del destino en el mercado; que al final repercute en el 

POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. 

3. Sostenibilidad socio-cultural y posicionamiento de destino turístico 

 Respecto al objetivo específico de la investigación “Conocer el impacto socio-cultural sobre el 

distrito de Quinua para posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de 

evaluación de la sostenibilidad socio-cultural”. 

Según la Organización Mundial del turismo la sostenibilidad socio-cultural debe respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y 

arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

Sin embargo se determinó que el Índice Promedio de Posicionamiento socio-cultural es igual a 0.75 

(IPPsoc = 0.75), como se puede observar en la Tabla N° 67: Nivel de posicionamiento según factores 

del turismo sostenible (poblador y turista/excursionista) del distrito de Quinua, la valoración por 

parte de los pobladores respecto a esperanza de vida al nacer, población escolarizada, ingreso familiar 

per cápita, espacios deportivos, establecimientos financieros, farmacias y boticas, centros de salud, 

mantenimiento de las casas fueron calificados NEGATIVAMENTE, y POSITIVAMENTE la 
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conservación de las costumbres. Mientras que por parte de los turistas/excursionistas calificaron a 

oferta de restaurantes, conservación de las calles, seguridad, espacios protegidos con señalizaciones 

POSITIVAMENTE, y NEGATIVAMENTE los servicios higiénicos y conservación de los recursos 

turísticos. 

Según Francisco y Amparo un destino no sostenible socio-culturalmente influye negativamente en 

el bienestar de la comunidad residente trayendo conflictos internos así como por parte de los gestores, 

generados por planes y políticas que no se ponen en práctica, así como por falta de la evaluación y 

el control de los efectos socioculturales del desarrollo turístico, desequilibrio económico sobre la 

protección y uso del patrimonio y la poca participación de la comunidad en la actividad turística, que 

al final repercute negativamente en el POSICIONAMIENTO DEL DISTRITO. 

4. Sostenibilidad ambiental y posicionamiento del destino turístico 

Respecto al objetivo específico de la investigación “Identificar el impacto ambiental sobre el 

distrito de Quinua para posicionarse como destino turístico, teniendo en cuenta los índices de 

evaluación de la sostenibilidad ambiental”. 

Según la Organización Mundial del turismo la sostenibilidad ambiental es dar un uso óptimo a los 

recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo 

los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica de un destino turístico.  

Sin embargo se determinó que el Índice Promedio de Posicionamiento ambiental es igual a 0.25 

(IPPamb = 0.25), como se puede observar en la Tabla N° 67: Nivel de posicionamiento según factores 

del turismo sostenible (poblador y turista/excursionista) del distrito de Quinua, la valoración por 

parte de los pobladores respecto a la reforestación, protección de la fauna, conservación del río, 

selección de productos reciclados fueron calificadas NEGATIVAMENTE, y POSITIVAMENTE 

sobre la no contaminación atmosférica y la no contaminación acústica; en tanto la valoración de los 

turistas/excursionistas respecto a superficie natural protegidos, percepción de la limpieza de los 

bosques fueron POSITIVAMENTE y NEGATIVAMENTE en la percepción de tachos con basura 

en el distrito de Quinua. 

Según Francisco y Amparo un destino poco sostenible ambientalmente, es por falta de 

implementación de políticas y prácticas de una gestión ambiental adecuada de los recursos naturales 

escasos, que repercute en el daño ambiental y peor aún con el final de un destino.  
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CONCLUSIONES 

1. El índice promedio de posicionamiento (IPP) del distrito de Quinua, como destino turístico, es 

13 puntos, positivo (IPP=12.92). Los mismos índices, de la población (IPPp) es, también, de 13; 

y de los turistas/excursionistas (IPPt), 13 puntos. Indicadores de posicionamiento que lo ubican 

en un nivel de posicionamiento bajo; revelando índices positivos pero muy bajos por ambos 

actores (pobladores y turistas/excursionistas). 

2. El factor económico es el indicador más importante para el posicionamiento del distrito de 

Quinua. Los índices de la sostenibilidad económica son de 37.75 puntos. La evaluación por parte 

de los pobladores fue alta (IPPt-económico=57) y por parte de los turistas bajo (IPPp-

económico=18.5). El factor económico resultó como el de mayor importancia frente a las otras 

dos dimensiones (socio-cultural y ambiental). Es el factor con mayor impacto positivo para un 

posicione sostenible. 

3. El factor socio-cultural alcanza un índice irrelevante de 0.75 puntos. La evaluación por parte de 

los pobladores fue de -10.5, negativo; mientras que para los visitantes fue de 11.5 puntos. Es 

decir; el índice del factor socio-cultural es el menor valor como índice de posicionamiento 

sostenible del distrito de Quinua. 

4. El factor ambiental alcanza un índice de 0.25, positivo. Es decir; el factor ambiental para el 

posicionamiento sostenible del distrito de Quinua es muy frágil. La evaluación por parte de los 

pobladores fue negativa (IPPp-ambiental=-7.5); y por parte de los turistas, 8 puntos, positivo. 

(IPPt-ambiental=8). Así; el factor con menor impacto positivo para el posicionamiento 

sostenible del distrito de Quinua sería, también, el factor ambiental.   
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RECOMENDACIONES 

1. Para medir el Nivel de Posicionamiento de un destino teniendo en cuenta los factores del 

Turismo Sostenible, para esta investigación se seleccionaron indicadores de acuerdo al 

contexto y entorno, ya que no existe un instrumento único que pueda medir el Nivel de 

Posicionamiento de cada lugar turístico por ser muy cambiante y único. Por tanto, se 

recomienda utilizar como guías los métodos de medición que se realizaron en otros lugares, 

más no para realizarlo tal cual. 

2. Para la obtención de algunos datos se tuvieron que recurrir a otras técnicas (análisis de 

documentos), ya que no fue factible y recomendable realizar una encuesta para los ítems: 

Esperanza de vida al nacer, población escolarizada, ingreso familiar per cápita, 

estacionalidad de la actividad turística, afluencia de turistas. Del mismo modo se realizaron 

otros cuestionarios para la obtención de información para los ítems: capacidad de servicio 

de transporte, agencias que incluyen al destino en su itinerario, mejora de la actividad 

turística, pues consideramos que estas no debían ser respondidos por los pobladores, pero si 

debían estar considerados dentro de la medición del IPP del poblador, por pertenecer a los 

receptores del distrito. 

3. Para la comprensión de esta investigación es necesario saber que se tomó 42 ítems para 

realizar la evaluación del IPP (Índice Promedio de Posicionamiento), 21 ítems para evaluar 

el IPP poblador y 21 ítems para evaluar el IPP turista/excursionista, dichos ítems distintos 

para ambos actores. 

4. Sobre la encuesta realizada para esta investigación no se tuvo una misma cantidad de 

respuestas para algunos ítems (Conservación de los recursos turísticos, Evaluación de las 

artesanías, Evaluación del servicio de hoteles/hostales, Evaluación de restaurantes), ya que 

no todos los turistas/excursionistas recibieron estos servicios durante su permanencia en el 

distrito de Quinua. 
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ANEXO N° 01: CALCULO DEL INDICE POBLACIÓN ESCOLARIZADA 

Tabla: Evaluación de la población con educación secundaria completa (PESC) en el distrito de Quinua. 

PESC 

Departamento Población con Educación 
secundaria completa Provincia 

Distrito % ranking nacional 

PESC más bajo 

LIMA 80.90 3 

Huarochirí 70.87 27 

Cuenca 0.14 1834 

PESC del distrito 
Quinua 

AYACUCHO 43.59 23 

Huamanga 55.63 70 

Quinua 35.29 1149 

PESC más alto 

LIMA 80.90 3 

Yauyos 58.63 61 

Cochas 100.00 1 

PESC promedio del 
país 

PERÚ 67.87  

Fuente: PNUD-Perú 2015 
Elaboración: Propia 

Para determinar el índice de la PESC del distrito se consideró el informe de PNUD del año 2015, 
donde se comparó la PESC más bajo del distrito (Cuenca-Huarochirí-Lima) con el distrito con PESC 
más alto (Cochas-Yauyos-Lima), para ello primero se calculó la Diferencia entre estos dos distrito 
(D=100-0.14), para luego calcular el Rango (R=D/5) 

  DIFERENCIA RANGO   
  99.8635 19.97270742   

 
La EVN del distrito de Quinua se ubicó en la Escala de Likert.  

Población con Educ. secundaria completa (PESC) 

ESCALA (E)  -2 -1 0 1 2 
EDAD + 
RANGO 

0.14% a 
20.11% 

20.12% a 
40.08% 

40.09 a 
60.05% 

60.06% a 
80.03% 80.04% a 100% 

PESC   35.29%       
 

Ahora bien, para calcular el Índice de la EVN se necesitó de la siguiente ecuación:  

IPESC = ((E)*(PESC))/( PESC más alto del rango de E) 

IPESC = ((-1)*(35.29))/ (40.08) 

IPESC = -0.88 
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ANEXO N° 02: CALCULO DEL INDICE DE INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA 

Tabla: Evaluación del Ingreso familiar per cápita (EFPC) en el distrito de Quinua 

IFPC 

Departamento 
Ingreso familiar per cápita 

Provincia 

Distrito S/. 
Ranking 
nacional 

IFP más bajo 

AYACUCHO 358.7 22 

Lucanas 330.9 114 

San Cristobal 100.0 1834 

IPC Quinua 

AYACUCHO 358.7 22 

Huamanga 496.9 69 

Quinua 151.9 1603 

IPC más alto 

LIMA 1017.0 2 

Yauyos 400.1 90 

Alis 1596.1 1 

IPC promedio del 
país 

PERÚ 696.9  

Fuente: PNUD-Perú 2015 
Elaboración: Propia 

Para determinar el índice de la IFP del distrito se consideró el informe de PNUD del año 2015, donde 
se comparó la IFP más bajo del distrito (San Cristóbal-Lucanas-Ayacucho) con el distrito con IFP 
más alto (Ali-Yauyos-Lima), para ello primero se calculó la Diferencia entre estos dos distrito (D=S/ 
1596.10-S/ 100.00), para luego calcular el Rango (R=D/5) 

DIFERENCIA RANGO 

1496.1318 299.2263544 
 

La IFPC del distrito de Quinua se ubicó en la Escala de Likert. 

Ingreso familiar per cápita (IFP) 
ESCALA 
(E)  -2 -1 0 1 2 
EDAD + 
RANGO 

S/.100.00 a 
S/. 399.23 

S/.399.24 a S/. 
698.45 

S/.698.69 a 
S/. 997.68 

S/.997.69 a 
S/. 1296.91 

S/.1296.92 a 
S/.1596.13 

IFP S/ 151.88         
 

Ahora bien, para calcular el Índice de la EVN se necesitó de la siguiente ecuación:  

IIFP = ((E)*(IFP))/(IFP más alto del rango de E) 

IIFP = ((-2)*(151.88))/ (399.23) 

IIFP = -1.99 
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ANEXO N° 03: CALCULO DEL INDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

Tabla: Evaluación de la Esperanza de vida al nacer (EVN) en el distrito de Quinua. 

EVN 

Departamento 
Esperanza de vida al nacer 

Provincia 

Distrito años 
ranking 
nacional 

EVN más bajo 

APURÍMAC         72.41  15 

Antabamba         56.28  195 

El Oro         51.72  1834 

EVN del distrito de 
Quinua 

AYACUCHO         70.22  21 

Huamanga         68.69  156 

Quinua         62.39  1738 

EVN más alto 

AREQUIPA         75.97  6 

Caravelí         80.66  3 

Huanuhuanu         83.52  1 

EVN promedio del 
país 

PERÚ         74.31   

Fuente: PNUD-Perú 2015 
Elaboración: Propia 

Para determinar el índice de la EVN del distrito se consideró el informe de PNUD del año 2015, 
donde se comparó la EVN más bajo del distrito (El Oro-Antabamba-Apurimac) con el distrito con 
EVN más alto (Huanuhuanu-Caravelí-Arequipa), para ello primero se calculó la Diferencia entre 
estos dos distrito (D=83.52-51.72), para luego calcular el Rango (R=D/5) 

  DIFERENCIA RANGO   
  31.7975 6.35950871   
      

La EVN del distrito de Quinua se ubicó en la Escala de Likert.  

Esperanza de vida al nacer (EVN) 
ESCALA 
(E)  -2 -1 0 1 2 
EDAD + 
RANGO 

51.7198 a 
58.0793 

58.0794 a 
64.4388 

64.4389 a 
70.7983 

70.7984 a 
77.1578 

77.1579 a 
83.5173 

EVN 
  

                                    
62.3872        

 

Ahora bien, para calcular el Índice de la EVN se necesitó de la siguiente ecuación:  

IEVN = ((E)*(EVN))/( EVN más alto del rango de E) 

IEVN = ((-1)*(62.3872))/ (64.4388) 

IEVN = -0.97 
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ANEXO N° 04: CÁLCULO DEL INDICE DE ESTACIONALIDAD TURÍSTICA 

Tabla: Proporción entre el número de turistas en periodos de baja afluencia respecto a los de afluencia máxima del 
año 2017 al Museo Sitio de Quinua 

Distrito de Quinua 
 Mes/Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1014 1015 2016 2017 

Enero 256 170 171 279 287 301 344 473 640 441 
Febrero 267 286 251 201 315 326 293 401 578 438 
Marzo 746 146 114 138 199 804 233 430 1160 415 
Abril 214 693 1223 3837 958 176 890 891 336 395 
Mayo 491 164 190 264 224 359 351 323 388 242 
Junio 852 149 175 222 564 410 222 317 432 627 
Julio 1125 565 553 731 554 1141 646 882 991 398 
Agosto 366 320 361 639 520 605 558 751 802 1032 
Setiembre 466 321 426 418 594 246 604 749 899 963 
Octubre 526 465 68 805 798 558 923 1237 1219 959 
Noviembre 622 705 0 497 598 551 569 561 771 707 
Diciembre 432 492 0 259 373 284 466 740 743 527 
Total 6363 4476 3532 8290 5984 5761 6099 7755 8959 441 
  0.1902 0.2326 0.0556 0.0360 0.2077 0.1543 0.2405 0.2563 0.2756 0.2345 

Fuente: DRC-2018 
Elaboración: Propia 
 

Para determinar el índice de estacionalidad turística (IET) del distrito se consideró el informe de la 
Dircetur donde se muestra la afluencia de turistas por mes durante los últimos 10 años (2008-2017). 
Se calculó la proporción de los meses de menor afluencia y los meses con mayor afluencia, donde el 
año con menor proporción resultó 2011 (0.0360) y el mayor 2016 (0.2756), al respecto se determinó 
la proporción del último año (2017) en la Escala de Likert: 

Para ello primero se calculó la Diferencia de proporción entre estos dos años (D=0.2756-0.0360), 
para luego calcular el Rango (R=D/5) 

DIFERENCIA RANGO 

0.2396 0.0479 
 

La ET del distrito de Quinua se ubicó en la Escala de Likert. 

Estacionalidad Turística (ET) 
ESCALA -2 -1 0 1 2 

 RANGO 0.0360 a 0.0839 0.0840 a 0.1318 0.1319 a 0.1798 0.1799 a 0.2277 0.2278 a 0.2756 

IET     0.2345 
Ahora bien, para calcular el Índice de la EVN se necesitó de la siguiente ecuación:  

IET = ((E)*(ET))/(ET más alto del rango de E) 

IET = ((2)*(0.2345))/ (0.2756) 

IET = 1.7 
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ANEXO N° 05: CÁLCULO DEL INDICE DE AFLUENCIA DE TURISTAS 

Tabla: Incremento de número de turistas del 2010 al 2017 al distrito de Quinua 

Año Nacional Extranjero Total 

2010 3313 219 3532 
2011 7897 493 8290 
2012 5643 341 5984 
2013 5498 263 5761 
1014 5679 420 6099 
1015 7481 274 7755 
2016 8712 246 8959 
2017 7159 255 7144 

Fuente: DRC-2018 
Elaboración: Propia 

 

Para determinar el índice de afluencia de turistas (IAT) del distrito se consideró el informe de la Dircetur 
donde se muestra la afluencia de turistas durante los últimos años (2010-2017). Donde el año con menor 
afluencia 2010 (0.0360) y el mayor 2016 (0.2756), al respecto se determinó la aluencia de 
turistas/excursionistas el año a evaluar (2017) en la Escala de Likert: 

Para ello primero se calculó la Diferencia de proporción entre estos dos años (D=8959-3532), para luego 
calcular el Rango (R=D/5) 

DIFERENCIA RANGO 

5427 1085 
 

La AT del distrito de Quinua se ubicó en la Escala de Likert. 

Afluencia de Turistas (AT) 
ESCALA -2 -1 0 1 2 

 RANGO 
3532 a 4617 
visitante 

4618 a 5703 
visitantes 

5704 a 6788 
visitantes 

6789 a 7874 
visitantes 

7875 a 8959 
visitantes 

IAT    7144  
 

Ahora bien, para calcular el Índice de la EVN se necesitó de la siguiente ecuación:  

IAT = ((E)*(AT))/(AT más alto del rango de E) 

IAT = ((1)*(7144))/ (7874) 

IAT = 0.91 
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ANEXO N° 06: CÁLCULO DEL INDICE DE CAPACIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

Tabla: Número de unidades de empresas de transportes que prestan servicios diarios al distrito de quinua y total de 
pasajeros trasladados. 

Nombre de 
la empresa 

de 
transportes 

N° de 
Unidades 

Capacidad 
por unidad 

Frecuencias 
diarias por 

unidad 

Asientos 
disponibles 
por unidad 

por día 

N° 
promedio 

de 
visitantes 

trasladados 
por unidad 

por día 
E.T. Villa 
Quinua 

14 15 pax 
4 veces 

ida/vuelta 
60 33 

E.T. Wari 
tour 

15 15 pax 
4 veces 

ida/vuelta 
60 34 

E.T. 
Obelisco 
Tour 

20 4/6 pax 
6 veces 

ida/vuelta 
36 30 

E.T. 
Turismo 
Quinua 

13 4 pax 
6 veces 

ida/vuelta 
24 23 

E.T. Rápido 12 4 pax 
6 veces 

ida/vuelta 
24 22 

Fuente: División de turismo y artesanía de la Municipalidad Distrital de Quinua - 2018 
Elaboración: Propia 

El Índice respecto a la capacidad de servicio de transporte resulto 2 por las siguientes razones: 

El número promedio de visitantes trasladados por unidad por día resultó menor a la capacidad 
diaria por unidad, es decir que un visitante al acudir al distrito puede tranquilamente encontrar 
movilidad, así mismo para retornar, es decir la capacidad de movilidad son suficientes para 
respaldar la demanda de los visitantes. 
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ANEXO N° 07: MAPA DEL DISTRITO DE QUINUA 

 
Fuente: Plan estratégico de Desarrollo del distrito de Quinua 
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ANEXO N° 08 

CONSOLIDADO DE VISITANTES POR AÑO Y MESES 

Visitantes al Museo Sitio de Quinua por mes 

Distrito de Quinua 

  2013 1014 1015 2016 2017 
Enero 301 344 473 640 407 
Febrero 326 293 401 578 438 
Marzo 804 233 430 1160 415 
Abril 176 890 891 336 395 
Mayo 359 351 323 388 242 
Junio 410 222 317 432 627 
Julio 1141 646 882 991 398 
Agosto 605 558 751 802 1032 
Setiembre 246 604 749 899 963 
Octubre 558 923 1237 1219 959 
Noviembre 551 569 561 771 707 
Diciembre 284 466 740 743 527 
Total 5761 6099 7755 8959 7144 

Fuente: Dirección Regional de Cultura 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico: Consolidado de visitantes al Museo Sitio de Quinua 

 
Fuente: Dirección Regional de Cultura 
Elaboración: Propia 
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CUESTIONARIO 

Buen día, el presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información para realizar la tesis titulada  “TURISMO 
SOSTENIBLE Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURISTICO DEL DISTRITO DE QUINUA - 2018”. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se establecen diversas interrogantes, su opinión es personal y confidencial, le 
pedimos conteste marcando el casillero correspondiente. 

Califique en una escala de 1 a 5, de acuerdo a las opciones planteadas. 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Desacuerdo 
3 = Indiferente 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
 
DATOS GENERALES 

1. Edad.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Género……Mujer (   )……………Varón (   )………………………………………………………………………………….. 
3. Nivel de educación (marque) 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

técnica 
Incompleta 

técnica 
Completa 

Superior 
Universitaria 
Incompleta 

Superior 
Universitaria 

Completa 
Magister Doctorado 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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T
o

ta
lm

en
te

 
d

es
ac

u
er

d
o

 

D
es

ac
u

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

A
cu

er
d

o
 

T
o

ta
lm

en
te

 d
e 

ac
u

er
d

o
 

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L 

Espacios deportivos 1 
¿Percibe  usted  que  el  Distrito  de  Quinua  cuenta  con  espacios 
deportivos?           

Establecimientos 
Financieros  2 

¿El distrito de Quinua cuenta con establecimientos financieros 
disponibles (cajeros, bancos, cooperativas, entre otros)?           

Farmacias y Boticas  3 
¿El distrito de Quinua cuenta con farmacias/boticas que ofrecen 
productos  necesarios y de buena calidad (medicamentos, 
repelentes, productos de aseo, etc.)? 

          

Centros de Salud  4 
¿El distrito de Quinua cuenta con centros de salud que se 
encuentran en buenas condiciones?           

Conservación de las 
costumbres  

5 
¿Las costumbres del distrito de Quinua se mantienen a pesar de 
los años (danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía)?           

Mantenimiento de las 
Casas  

6 ¿La población se preocupa en rehabilitar sus casas o casonas en 
el distrito de Quinua?            

E
C

O
N

. 

Empleo Turístico 7 ¿Usted tiene empleo en el distrito de Quinua gracias al turismo?           

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Reforestación  8 ¿La municipalidad conjuntamente con la población realiza 
reforestaciones en diferentes zonas del distrito de Quinua?           

Protección de la Fauna  9 
¿Se observa que hay animales autóctonos que se encuentran 
debidamente protegidos en el distrito de Quinua?           

Conservación del río  10 
¿El agua del río es conservada de manera adecuada frente a la 
contaminación en el distrito de Quinua?           

Selección de 
Productos Reciclados  

11 ¿Percibe que el distrito de Quinua selecciona los productos 
reciclables (plásticos, botellas, entre otros)?           

Contaminación 
Atmosférica 

12 ¿La calidad del aire que respira es buena en el distrito de 
Quinua?           

Contaminación 
Acústica  13 

¿Los ruidos de los automóviles, construcciones y/o recreaciones 
en el distrito de Quinua son tolerables?           
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CUESTIONARIO 

Buen día, el presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información para realizar la tesis titulada  “TURISMO 
SOSTENIBLE Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURISTICO DEL DISTRITO DE QUINUA - 2018”. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se establecen diversas interrogantes, su opinión es personal y confidencial, le 
pedimos conteste marcando el casillero correspondiente. 

Califique en una escala de 1 a 5, de acuerdo a las opciones planteadas. 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Desacuerdo 
3 = Indiferente 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
 
DATOS GENERALES 

1. Edad.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Género……Mujer (   )……………Varón (   )………………………………………………………………………………….. 
3. Lugar de procedencia: País.........………………..Departamento…………….………...Provincia……………………...… 
4. Nivel de educación (marque) 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

técnica 
Incompleta 

técnica 
Completa 

Superior 
Universitaria 
Incompleta 

Superior 
Universitaria 

Completa 
Magister Doctorado 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Servicios Higiénicos  1 
¿El  distrito  de  Quinua  cuenta  con  servicios  higiénicos  en  
buenos estados?           

Oferta de restaurantes 2 ¿Son suficiente la cantidad de restaurantes, comedores que ofrece 
el distrito de Quinua? 

          

Conservación de los 
recursos turísticos 

3 
Evalúe el estado de conservación 
de los recursos turísticos del 
distrito de Quinua. 

Santuario Histórico Pampa de 
Ayacucho           

Obelisco de la Pampa de 
Quinua 

          

Museo de Barro           

Museo de sitio de Quinua           

Iglesia San Pedro de Quinua           
Caida  de Agua (Paqcha  

Chirapa ) 
          

Bosque Natural de Osquwillka           

Conservación de las 
calles  4 

¿Las calles del Distrito de Quinua se encuentran conservadas en 
buen estado?           

Seguridad  5 ¿Se siente seguro y protegido frente a robos, accidentes o 
discriminación durante su estadía en el distrito de Quinua? 

          

Espacios Protegidos con 
señalizaciones  

6 ¿Los espacios protegidos cuentan con señalizaciones visibles?           

E
C

O
N

O
M

IC
O

 Variedad de Recorridos a 
los Recursos Turísticos 

7 ¿El distrito de Quinua cuenta con varias opciones de recorrido a 
distintos recursos turísticos? 

          

Condición de los accesos 
a los Recursos Turísticos  

8 
¿Los caminos   a los diferentes   lugares turísticos (Obelisco, 
museos, cataratas, Pampa de Quinua, entre otros) se encuentran 
en buenas condiciones? 
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Guías Preparados para 
brindar Información  9 

¿Los  guías  se  encuentran  debidamente  preparados  para  
brindar información sobre los recursos turísticos del distrito de 
Quinua? 

          

Señal Telefónica e 
Internet  10 

¿La señal   telefónica e internet de su móvil, tablet, laptop se 
mantuvo/mantiene constante     durante su recorrido a los distintos 
recursos turísticos del distrito de Quinua? 

          

Evaluación de las 
artesanías 

11 
Evalúe los siguientes aspectos 
sobre el servicio de las artesanías 
en el distrito de Quinua. 

Instalaciones           

Equipamiento           

Amabilidad del Personal           

Rapidez en el servicio           

Evaluación del estaciona-
miento 

12 

Evalúe los siguientes aspectos 
sobre las zonas de 
estacionamiento en el distrito de 
Quinua 

Zonas de espera en el 
estacionamiento 

          

Espacio disponible de 
estacionamiento 

          

Señalización en el 
estacionamiento 

          

Evaluación del servicio 
de hoteles/hostales 13 

Evalué los siguientes aspectos 
sobre los servicios de Hospedajes 
en el distrito de Quinua. 

Instalaciones           

Equipamiento           

Amabilidad del Personal           

Rapidez en el servicio           

Tecnología moderna           

Evaluación de 
restaurantes 

14 
Evalúe los siguientes aspectos 
sobre los servicios de venta de 
comidas en el distrito de Quinua. 

Instalaciones           

Equipamiento           

Amabilidad del Personal           

Rapidez en el servicio           

Tecnología moderna           

Comidas Típicas  15 
¿Le agradaron las comidas típicas que se ofrecen en el distrito de 
Quinua (Cuy Chactado, Chicharrón de cerdo, Caldo de Mondongo, 
Puca Picante, Caldo de Cabeza o Uman Caldo)? 

          

Satisfacción del precio y 
calidad de los productos  

16 ¿Se siente satisfecho por el precio y calidad de los productos que 
se ofrecen en el Distrito de Quinua? 

          

Satisfacción por los 
recursos Turísticos   

17 
¿Se  siente  satisfecho  por conocer  los  distintos  lugares  
naturales  y culturales que ofrece el distrito de Quinua (La Pampa 
de Ayacucho, otros)? 

          

Fidelidad de los 
turistas/excursionistas  

18 ¿Usted volvió y/o volvería a visitar al distrito de Quinua?           

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Superficie Natural 
Protegidos  

19 ¿Considera  usted que hay una correcta protección de los  recursos 
naturales (ríos, plantas, animales) en el distrito de Quinua? 

          

Percepción de la limpieza 
de los Bosques  

20 ¿Los bosques visitados se encuentran limpios?           

Percepción de Tachos de 
basura 21 

¿Los  sitios  turísticos  del distrito de Quinua cuentan con 
suficientes tachos que permitan mantener limpio el Distrito?           
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APÉNDICE N° 03: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 
 

Tabla: Estado de conservación de los recursos turísticos del distrito de Quinua. 

Recursos 
Turísticos 

Totalmente 
Desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente Acuerdo 
Totalmente de 

Acuerdo Total 
Porcentaje N° Porcentaje N° Porcentaje N° Porcentaje N° Porcentaje N° 

Santuario 
Histórico Pampa 

de Ayacucho 
22.86 16 42.86 30 17.14 12 11.43 8 5.71 4 70 

Obelisco de la 
Pampa de Quinua 

20.00 14 45.71 32 22.86 16 7.14 5 4.29 3 70 

Museo de Barro 15.71 11 25.71 18 35.71 25 12.86 9 10.00 7 70 

Museo de sitio 
de Quinua 

7.14 5 10.00 7 32.86 23 42.86 30 7.14 5 70 

Iglesia San 
Pedro de Quinua 

5.71 4 38.57 27 31.43 22 17.14 12 7.14 5 70 

Caida  de Agua 
(Paqcha  Chirapa ) 

4.29 3 45.71 32 37.14 26 5.71 4 7.14 5 70 

Bosque Natural 
de Osquwillka 

7.14 5 10.00 7 20.00 14 24.29 17 38.57 27 70 

Promedio 11.84 8 31.22 22 28.16 20 17.35 12 11.43 8   
Elaboración: Propia 

 

Gráfico: Estado de conservación de los recursos turísticos del distrito de Quinua. 

 

Elaboración: Propia 
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APÉNDICE N° 04: EVALUACIÓN DE LAS ARTESANÍAS 

 
Tabla: Evalúe los siguientes aspectos sobre el servicio de las artesanías en el distrito de Quinua. 

Indicadores 
Instalaciones Equipamiento 

Amabilidad del 
Personal 

Rapidez en el 
servicio 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 
desacuerdo 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Desacuerdo 9 3.38 12 4.51 0 0.00 4 1.50 
Indiferente 126 47.37 100 37.59 79 29.70 92 34.59 
Acuerdo 109 40.98 122 45.86 156 58.65 144 54.14 
Totalmente de 
acuerdo 

22 8.27 32 12.03 31 11.65 26 9.77 

Total 266 100.00 266 100.00 266 100.00 266 100.00 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico: Evalúe los siguientes aspectos sobre el servicio de las artesanías en el distrito de 
Quinua 

 
Elaboración: Propia 
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APÉNDICE N° 05: EVALUACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO  

Tabla: Evalúe los siguientes aspectos sobre las zonas de estacionamiento en el distrito de Quinua 

Indicadores 
Zonas de espera en el 

estacionamiento 
Espacio disponible de 

estacionamiento 
Señalización en el 
estacionamiento 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 
desacuerdo 

17 4.99 37 10.85 102 29.91 

Desacuerdo 205 60.12 238 69.79 215 63.05 

Indiferente 34 9.97 41 12.02 17 4.99 

Acuerdo 78 22.87 25 7.33 7 2.05 

Totalmente de 
acuerdo 

7 2.05 0 0.00 0 0.00 

Total 341 100 341 100 341 100 
Elaboración: Propia 

Gráfico: Porcentaje de turistas/excursionistas satisfechos e insatisfecho por las  zonas de 
estacionamiento en el Pueblo de Quinua 

 
Elaboración: Propia 
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APÉNDICE N° 06: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE HOTELES/HOSTALES 
 

Tabla: Evalué los siguientes aspectos sobre los servicios de Hospedajes en el distrito de Quinua. 

Indicadores 
Instalaciones Equipamiento 

Amabilidad del 
Personal 

Rapidez en el 
servicio 

Tecnología 
moderna 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Desacuerdo 9 25.71 9 25.71 0 0.00 0 0.00 9 25.71 

Indiferente 20 57.14 20 57.14 22 62.86 31 88.57 17 48.57 

Acuerdo 6 17.14 6 17.14 13 37.14 4 11.43 9 25.71 

Totalmente 
de acuerdo 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico: Evalúe los siguientes aspectos sobre los servicios de Hospedajes en el distrito de 
Quinua 

 
Elaboración: Propia 
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APÉNDICE N° 07: EVALUACIÓN DE RESTAURANTES 

Tabla: Evalúe los siguientes aspectos sobre los servicios de venta de comidas en el distrito de Quinua. 

Indicadores 
Instalaciones Equipamiento 

Amabilidad del 
Personal 

Rapidez en el 
servicio 

Tecnología 
moderna 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3.96 13 12.87 

Desacuerdo 4 3.96 9 8.91 4 3.96 0 0.00 31 30.69 

Indiferente 88 87.13 75 74.26 36 35.64 57 56.44 35 34.65 
Acuerdo 9 8.91 13 12.87 57 56.44 40 39.60 22 21.78 
Totalmente 
de acuerdo 

0 0.00 4 3.96 4 3.96 0 0.00 0 0.00 

Total 101 100.00 101 100.00 101 100.00 101 100.00 101 100.00 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico: Evalúe los siguientes aspectos sobre los servicios de venta de comidas en el distrito de 
Quinua 

 
Elaboración: Propia 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO TOTALMENTE DE 
ACUERDO

0%
4%

87%

9%

0%0%

9%

74%

13%

4%
0%

4%

36%

56%

4%4%
0%

56%

40%

0%

13%

31%
35%

22%

0%

Instalaciones Equipamiento Amabilidad del Personal Rapidez en el servicio Tecnología moderna

181



APÉNDICE N° 08 

AGENCIAS QUE INCLUYEN AL DESTINO EN SU ITINERARIO 

Agencias turísticas que incluyen al distrito de Quinua en su itinerario. 

AGENCIAS SI NO 
Wari Tours Ayacucho    

Fly Travel    

Urpillay Tours    

Wily  Tours   

AYR Tours    

Morochucos Rep's    

Net Travel   

Huamanga Tour's   

Sumaq Wayta   

Terra Viva Travel   

Viajes Y Turismo A&J Sac   

Viajes Ayacucho   

Victor Alvarez Huapaya   

Emp. Transp. Turismo Siwar   

Elaboración: Propia 
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APÉNDICE N° 09 

CUESTIONARIO 

Buen día, el presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información para realizar la tesis titulada  “TURISMO 
SOSTENIBLE Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURISTICO DEL DISTRITO DE QUINUA - 
2018”. 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una única pregunta, donde usted como gestor público que viene 
vigilando muy de cerca el turismo en el distrito de Quinua, le pedimos conteste marcando el casillero correspondiente. 

¿Las siguientes entidades contribuyen en la mejorar del turismo en el Distrito de 
Quinua? 

Funciones Nunca Raramente 
Ocasional-

mente 
Frecuente-

mente 
Muy 

Frecuentemente 
La Municipalidad Distrital 
de Quinua fomenta la 
actividad turística, haciéndola 
una de sus principales fuentes 
dinamizadoras de su economía 
local.        
La Municipalidad Provincial 
de Huamanga interviene en 
las mejoras del turismo del 
distrito de Quinua.        
Comercio Exterior Turismo 
y Artesania - DIRCETUR 
Ayacucho promueve las 
festividades del distrito asi 
como las artesanías.        
Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico del 
Ministerio de Cultura ejecuta 
lineamientos y directivas en 
concordancia con las políticas 
del Estado y con los planes 
sectoriales y regionales.        
El SERNAMP administra, 
dirige, fiscaliza y ordena el 
Área Natural Protegida del 
distrito de Quinua.        
Dirección de Promoción del 
Turismo de la Comisión de 
Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ) promueve la 
imagen del distrito como un 
destino turístico.        
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APÉNDICE N° 10: Determinación de la fiabilidad del instrumento 

Para la determinación de la fiabilidad de nuestro instrumento (cuestionario), se utilizó el 
Coeficiente Alfa de Cronbach. 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

 

 

 𝛼 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 𝐾 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠  𝑠𝑖2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑠𝑡2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 

Coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del instrumento (cuestionario) 
para los pobladores. Para la determinación del coeficiente de alfa de Cronbach se realizó una prueba 
piloto de 30 encuestas conformadas por 13 preguntas a los pobladores del distrito de Quinua. 𝐾 =  13 𝑠𝑖2 = 17.02 𝑠𝑡2 = 89.11 𝛼 = ( (13)(13 − 1)) 𝑥 (1 − 17.0289.11) 

 𝛼 =  0.876 

Decisión: Como 𝛼 ≥ 0.7 es aceptable la confiabilidad del instrumento a utilizar 
 

Coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del instrumento (cuestionario) 
para los turistas/excursionistas. Para la determinación del coeficiente de alfa de Cronbach se 
realizó una prueba piloto de 60 encuestas conformadas por 21 preguntas a los pobladores del distrito 
de Quinua. 𝐾 =  21 𝑠𝑖2 = 23.25 𝑠𝑡2 = 109.62 𝛼 = ( (21)(21 − 1)) 𝑥 (1 − 23.25109.62) 

 𝛼 =  0.827 
 

Decisión: Como 𝛼 ≥ 0.7 es aceptable la confiabilidad del instrumento a utilizar  
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APÉNDICE N° 11: LUGARES Y DÍAS DE RECOJO DE DATOS 

LUGARES 

TOTAL 

DIAS FECHA DIAS 

TURISTAS/EXCURSIONISTAS 

ENCUESTADOS HORA 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 1 3/08/2018 VIERNES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 2 5/08/2018 DOMINGO 10 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 3 7/08/2018 MARTES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 4 11/08/2018 SÁBADO 10 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 5 18/08/2018 SÁBADO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 6 20/08/2018 LUNES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 7 22/08/2018 MIÉRCOLES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 8 24/08/2018 VIERNES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 9 25/08/2018 SÁBADO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 10 26/08/2018 DOMINGO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 11 30/08/2018 JUEVES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 12 1/09/2018 SÁBADO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 13 2/09/2018 DOMINGO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 14 4/09/2018 MARTES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 15 11/09/2018 MARTES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 16 14/09/2018 VIERNES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 17 21/09/2018 VIERNES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 18 22/09/2018 SÁBADO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 19 26/09/2018 MIÉRCOLES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 20 27/09/2018 JUEVES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 21 30/09/2018 DOMINGO 12 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 22 3/10/2018 MIÉRCOLES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 23 4/10/2018 JUEVES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 
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Salida del distrito de Quinua a Huamanga 24 11/10/2018 JUEVES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 25 12/10/2018 VIERNES 12 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 26 14/10/2018 DOMINGO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 27 19/10/2018 VIERNES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 28 20/10/2018 SÁBADO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 29 25/10/2018 JUEVES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 30 27/10/2018 SÁBADO 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

Salida del distrito de Quinua a Huamanga 31 31/10/2018 MIÉRCOLES 11 9:00AM-12:00PM/3:00PM-5:00PM 

TOTAL       341   

 

LUGARES 

TOTAL 

DIAS FECHA DIAS POBLADORES ENCUESTADOS HORA 

Patasuyo B/Vista Alegre 1 3/08/2018 VIERNES 8 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Ccerayocc/Huamanpampa 2 5/08/2018 DOMINGO 8 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Acchapa/Baños Santa Ana 3 7/08/2018 MARTES 9 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Anansayocc 4 11/08/2018 SÁBADO 13 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Anansayocc 5 18/08/2018 SÁBADO 14 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Chacco 6 20/08/2018 LUNES 10 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Chihuampampa 7 22/08/2018 MIÉRCOLES 11 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Huacaurara 8 24/08/2018 VIERNES 8 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Huiruypaccha 9 25/08/2018 SÁBADO 10 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

larampampa 10 26/08/2018 DOMINGO 8 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Llamahuilca 11 30/08/2018 JUEVES 16 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Lorensayocc 12 1/09/2018 SÁBADO 13 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Lorensayocc 13 2/09/2018 DOMINGO 13 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Maisondo 14 4/09/2018 MARTES 9 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Moya 15 11/09/2018 MARTES 12 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Moya 16 14/09/2018 VIERNES 13 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 
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Muruncancha 17 21/09/2018 VIERNES 16 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Nueva Esperanza 18 22/09/2018 SÁBADO 10 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Nueva Esperanza 19 26/09/2018 MIÉRCOLES 10 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Pampachacra 20 27/09/2018 JUEVES 9 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Paraccay - Tutapa 21 30/09/2018 DOMINGO 9 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Patampampa 22 3/10/2018 MIÉRCOLES 16 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Patasuyo A 23 4/10/2018 JUEVES 9 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Quinua zona urbana 24 11/10/2018 JUEVES 14 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Quinua zona urbana 25 12/10/2018 VIERNES 14 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Quinua zona urbana 26 14/10/2018 DOMINGO 15 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Quinua zona urbana 27 19/10/2018 VIERNES 15 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Sallalli 28 20/10/2018 SÁBADO 8 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Sayhuapata 29 25/10/2018 JUEVES 8 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Suso 30 27/10/2018 SÁBADO 12 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

Suso 31 31/10/2018 MIÉRCOLES 12 8:00AM-11:00PM/3:00PM-5:00PM 

TOTAL       352   
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APÉNDICE N° 12 
 

EVALUACIÓN DEL IPP - POBLADOR 
F

A
C

T
O

R
 

 

INDICADOR 

 

SUBINDICADOR 

IPPp- 
subindicad 

or 

IPPp- 
indicador 

IPPp - por 
factor 

 

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

 

Efectos Sobre el bienestar de 
la población 

Esperanza de vida al nacer -0.97  

 

-1.25 

 

 

-0.20 

Población escolarizada -0.88 

Ingreso familiar per cápita -1.91 

 

 

Efectos socio-culturales del 
turismo en la comunidad 

residente 

Espacios deportivos  

-0.27 
 

 

-0.52 

Establecimientos 
Financieros 

 

-1.51 

Farmacias y Boticas -0.16 

Centros de Salud -0.14 

Conservación del patrimonio 
cultural 

Conservación de las 
costumbres 

 

1.13 

 

1.13 

Mejora del paisaje urbano Mantenimiento de las Casas -0.16 -0.16 

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Estacionalidad de la actividad 
turística 

 

Estacionalidad turística 

 

1.70 

 

1.70 

 

 

1.14 

Empleo turístico Empleo Turístico -0.08 -0.08 

Beneficios económicos para 
la comunidad y el destino 

 

Afluencia de turistas 

 

0.91 

 

0.91 

Transportes relacionados con 
el turismo 

Capacidad de servicio de 
transporte 

 

2 

 

2.00 

Circuitos y rutas turísticas Agencias que incluyen al 
destino en su itinerario 

 

2 

 

2.00 

Inversión turística Inversión en la actividad 
turística 

 

0.33 

 

0.33 

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Protección de ecosistemas en 
peligro 

 

Reforestación 

 

-0.44 

 

-0.44 

-0.15 

Protección de ecosistemas en 
peligro 

 

Protección de la Fauna 

 

-0.76 

 

-0.76 

Calidad de las aguas de los 
ríos 

Conservación del río 
 

-0.08 

 

-0.08 
 

Gestión de residuos sólidos 
urbanos 

 

Selección de Productos 
Reciclados 

 

-0.1 

 

-0.10 

 

Contaminación atmosférica 

 

Contaminación Atmosférica 

 

1.11 
 

0.64 
Contaminación Acústica 0.16 

INDICE PROMEDIO DE POSICIONAMIENTO - POBLADOR (IPPp) 0.26 
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APÉNDICE N° 13 
EVALUACIÓN  DEL IPP - TURISTAS/EXCURSIONISTA 

F
A

C
T

O
R

 

 
INDICADOR 

 
SUBINDICADOR 

 
SUBINDICADOR  2 

 
IPPt- 

subindicador  2 

IPPt- 
subindicad

or 

 
IPPt- 

indicador 

 
IPPt - por 

factor 

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

Efectos socio-
culturales del turismo 

en la comunidad 
residente 

Servicios Higiénicos - - -0.10  
0.17 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

0.23 

Oferta de restaurantes - - 0.43 

 

 

Conservación del 
patrimonio 

cultural 

Conservación de los 
recursos turísticos 

Santuario Histórico Pampa de 
Ayacucho 

-0.66  

 
-0.15 

 

 
-0.15 Obelisco de la Pampa de Quinua -0.7 

Museo de Barro -0.24 
Museo de sitio de Quinua 0.33 

Iglesia San Pedro de Quinua -0.19 
Caida de Agua (Paqcha Chirapa ) -0.34 

Bosque Natural de Osquwillka 0.77 

Mejora del 
paisaje urbano 

Conservación de las 
calles 

- - 0.43 0.43 

Seguridad 
pública local 

Seguridad - - 0.45 0.45 

Señalización 
Espacios Protegidos con 

señalizaciones 
- - 0.25 0.25 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Variedad de 
Recorridos 
turísticos 

Variedad de 
Recorridos a los 

Recursos Turísticos 

 
- 

 
- 

 
0.5 

 
0.5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.37 

 

Circuitos y rutas 
turísticas 

Condición de los 
accesos a los 

Recursos Turísticos 

 
- 

 
- 

 
0.45 

 
 

0.34 

Guías Preparados 
para brindar 
Información 

 
- 

 
- 

0.23 

Comunicación Señal Telefónica e 
Internet 

- - 0.21 0.21 

 

 

 

 

Mantenimiento 
de la satisfacción 

de los turistas 

 
Evaluación de las 

artesanías 

Instalaciones 0.54 
 

0.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.43 

Equipamiento 0.65 
Amabilidad del Personal 0.82 
Rapidez en el servicio 0.72 

 
Evaluación del estaciona- 

miento 

Zonas de espera en el 
estacionamiento 

 
-0.43 

 
-0.83 

Espacio disponible 
deestacionamiento -0.84 

Señalización en el estacionamiento -1.21 
 

Evaluación del servicio 
de hoteles/hostales 

Instalaciones -0.09  
0.06 Equipamiento -0.09 

Amabilidad del Personal 0.37 
Rapidez en el servicio 0.11 
Tecnología moderna 0.00 

 
Evaluación de 
restaurantes 

Instalaciones 0.05  
0.15 Equipamiento 0.12 

Amabilidad del Personal 0.60 
Rapidez en el servicio 0.32 
Tecnología moderna -0.35 

Comidas Típicas - - 0.84 

Satisfacción del precio y 
calidad de los productos 

 
- 

 
- 

0.55 

Satisfacción por los 
recursos Turísticos 

 
- 

 
- 

0.97 

Fidelidad de los 
turistas/excursionistas 

 
- 

 
- 

1.02 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Protección de 
ecosistemas en 

peligro 

Superficie Natural 
Protegidos 

- - 0.28  
0.38 

 
 
 

0.16 
Percepción de la limpieza 

de los Bosques 

 
- 

 
- 

 
0.47 

Gestión de residuos 
sólidos urbanos 

Percepción de Tachos de 
basura - - -0.05 -0.05 

INDICE PROMEDIO DE POSICIONAMIENTO - TURISTA/EXCURSIONISTA (IPPt) 0.25 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 050-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho, 21 de mayo de 2021 
 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2113117 de  fecha de 28 de abril de 2021, presentado por el Bachiller 
ADOLFO HUAÑA MENDOZA, para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, vía Experiencia por 
Trabajo Profesional, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas;  
 

Que, mediante  Resolución Decanal  Nº 320-20200-UNSCH-FCEAC-D, se  declara  expedito al recurrente 
y se designa a los miembros del jurado para para la recepción y evaluación de la sustentación del Informe de 
Trabajo Profesional: “GESTION DE CARTERA DE CREDITOS EN LA ENTIDAD FINANCIERA MIBANCO S.A. AGENCIA 
HUANTA” , fijando fecha, hora y lugar, siendo los miembros del jurado los profesores: Manuel Jesús Jaime Flores, 
Eusterio Oré Gutiérrez y Jesús Augusto Badajoz Ramos; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 
por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller  Adolfo Huaña Mendoza, se llevó a cabo el día  29 de diciembre 
de 2020,  a las 10:07 horas, resultando aprobado por unanimidad con el calificativo promedio de CATORCE (14); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 
Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Licenciado en Administración al 
Bachiller ADOLFO HUAÑA MENDOZA. 

 
Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 
de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    
Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

                                                                
 

Distribución: 
Expedientes de Titulo 

EP Administración de Empresas 

Interesado  
Archivo 

 



















 

 

 

EL QUE SUSCRIBE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA; 

HACE CONSTAR: 

FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

 

FACULTAD 
 

Que, el Sr. ADOLFO HUAÑA MENDOZA, alumno de la Escuela 

Profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, NO ADEUDA por ningún 

concepto a esta Unidad Académica. 

 Se expide la presente constancia a solicitud del 

interesado para los fines que estime conveniente. 

 

   Ayacucho, 18 marzo de 2021. 

 

 

Recibo Nº I-43535349 
C.c: Archivo. 
Nº 009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNSCH 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

0FICINA GENERAL DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

OFICINA DE BIBLIOTECA 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIRECTORA DE LA OFICINA DE 
BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE 
HUAMANGA; 

 

 

   HACE CONSTAR:   
 
 

Que, Don (ña): ADOLFO HUAÑA MENDOZA, egresado de la Escuela 

Profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la Facultad de 

CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, NO 

adeuda por ningún concepto a la Oficina de Biblioteca y Sistemas de 

Información. 

 

Así consta en los archivos de la Dirección a la cual nos remitimos. 

 

Se expide, la presente constancia a petición escrita del interesado (a) para el 

trámite de TÍTULO PROFESIONAL. 

 

 
Ayacucho, 09 de marzo de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° de Constancia :  
 
N° de Recibo         : I-43535406 
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Av. Independencia S/N  
Pabellón  W-  Ciudad Universitaria 
Ayacucho Telf.996329985  

 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS   ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  
CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL 
DE ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, OTORGA: 
 

CONSTANCIA DE MATRICULA 

La Dirección de la Escuela Profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
deja CONSTANCIA que el Sr. ADOLFO HUAÑA MENDOZA, con 
código Universitario Nº 07045104 DNI N° 42425502, ex alumno de la 
Escuela Profesional de Administración de Empresas, inició su estudio 
universitario en el semestre académico 2004-I con fecha 23 de marzo 
de 2004. 
 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los 
fines estrictamente académico. 
 
 

     Ayacucho, 16 de marzo de 2021 
 

   
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

----------------------------------------------------------------------------- 
Mg. JORGE. A GALVEZ MOLINA 
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EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, OTORGA: 
 

CONSTANCIA DE EGRESADO 

La Dirección de la Escuela Profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
deja CONSTANCIA que el Sr. ADOLFO HUAÑA MENDOZA, con 
código Universitario Nº 07045104 DNI N° 42425502, ex alumno de la 
Escuela Profesional de Administración de Empresas, concluyó su 
estudio universitario en el semestre académico 2009-II con fecha 19 
de agosto de 2010. 
 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los 
fines estrictamente académico. 
 
 

     Ayacucho, 16 de marzo de 2021 
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DIRECTOR 
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Acta de Sustentación de Informe de Trabajo Profesional para Optar el título 
profesional de Licenciado en Administración por el Bachiller Adolfo Huaña 

Mendoza. 
 

En la ciudad de Ayacucho, siendo las 10:07 m. del día 29 de diciembre del 2020, en 

la Aula Virtual implementada por la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables, se reunieron los miembros de la Comisión del 

Jurado Evaluador del informe de trabajo profesional, conformado por el Profesor 

Manuel Jesús Jaime Flores, Prof. Eusterio Oré Gutiérrez y el Prof. Jesús 

Augusto Badajoz Ramos, bajo la presidencia del Dr. Manuel Jesús Jaime Flores 

encargado con Memorando Nº 113-2020-FCEAC-UNSCH y como Secretario 

Docente el Prof. Paul Villar Andia, El Presidente, Apertura el Acto Académico, 

invitando al Secretario Docente para dar lectura de la Resolución Decanal Nº 

320-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 24 de diciembre del 2020, el cual 

declara expedito al Bachiller Adolfo Huaña Mendoza, para realizar la Sustentación 

del Informe de Trabajo Profesional lleva como título “GESTION DE CARTERA DE 

CREDITOS EN LA ENTIDAD FINANCIERA MIBANCO S.A. AGENCIA HUANTA”, 

mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración. Acto seguido el presidente solicita al bachiller a realizar la 

exposición del trabajo profesional en mención en un plazo de veinte (20) minutos. 

Concluida la exposición, el presidente, solicita a los Jurados Evaluadores, para 

realizar las preguntas y repreguntas necesarios en el siguiente orden: 

1. Prof. Eusterio Oré Gutiérrez: 

¿Cuál es la experiencia en el área de administración financiera del crédito? 

¿Cuál es el aporte de su trabajo para mejorar la gestión de la empresa? 

¿Cuáles son las causas para el los clientes caigan en morosidad? 

¿Cuáles son los tipos de carteras que maneja el banco? 

Que aprendizaje lograste en este sector de labores 

2. Prof. Jesús Augusto Badajoz Ramos: 

¿Qué es una cartera de créditos? 

¿Qué es una cartera pesada? 

¿En el banco se realiza el castigo de deudas? 

¿Qué es el prospecto y como se identifica? 

¿Qué consideran fundamental para evaluar al cliente en cuanto a lo 

cualitativo? 



¿Qué es voluntad de pago? 

¿Qué es una central de riesgo? 

¿Cuál es la diferencia entre los créditos de consumo y los hipotecarios? 

¿Qué es un sujeto a crédito? 

¿Qué es capital de trabajo? 

3. Prof. Manuel Jesús Jaime Flores: 

¿Para la actividad que tu realizas la inteligencia artificial es una amenaza o 

fortaleza? 

¿Cuáles son las razones fundamentales para que un cliente caiga en la 

morosidad? 

¿Cuál es la tasa de mora que maneja en su agencia y el sistema financiero 

de Huanta? 

¿Cuál es la fuente de dinero para otorgar los créditos? 

¿Porque se dice intermediario financiero a los bancos? 

¿Quiénes son los agentes superavitarios y los agentes deficitarios? 

¿Cómo hacen para evaluar el crédito con los estados financieros si el rubro 

de su entidad esta dirigidos a microempresas? 

¿Cómo te ayuda el flujo de caja para la evaluación de créditos? 

Concluida la ronda de preguntas y repreguntas, realizado por los jurados 

evaluadores, el presidente, invita al Bachiller abandonar la sala virtual con la 

finalidad de deliberar y establecer la calificación correspondiente por los Jurados 

Evaluadores, con el siguiente resultado: 
 

Jurado 1 13 

Jurado 2 14 

Jurado 3 14 

Promedio 14   

doce  

Como resultado final aprobado por unanimidad por parte del jurado evaluador  

 

Siendo las 12:50 horas, del mismo día, se concluye con el acto académico y en fe 

de lo actuado, firmamos al pie del presente en señal de conformidad. 

 
 
 
 



 
___________________________                         ___________________________ 
Prof. Manuel Jesús Jaime Flores                               Prof. Eusterio Oré Gutiérrez 
         Presidente Jurado                                                         Miembro Jurado 
 
          
 
 
 
 
 
 
___________________________                         ___________________________ 
Prof. Jesús A. Badajoz Ramos                                        Prof. Paul Villar Andia 
         Presidente Jurado                                                     Secretario Docente 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe por la modalidad de “Experiencia Profesional” se realiza en 

cumplimiento al procedimiento para obtener el Título Profesional de Administración de Empresas, 

de la facultad de ciencias Económicas, Administrativas y Contables en la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga. En el informe se detallará mi experiencia profesional como Asesor 

de Negocios en la Entidad Financiera Mibanco S.A- Agencia Huanta, en la región Ayacucho en el 

período de 2011-2019.  

La experiencia laboral está relacionada con la gestión de cartera de créditos en la Agencia 

Huanta desde el periodo 2011 hasta el año 2019, manteniendo todos los parámetros exigidos 

acorde a los lineamientos, políticas y metas exigidas por el banco acoplándome a todo el cambio 

que se suscitó dentro de mi labor como Asesor de Negocios, durante la línea de carrera haber 

logrado en los años de experiencia laboral reconocimientos a nivel profesional y ascender hasta el 

cargo de Asesor de Negocios Sénior. 

El presente informe se plantea como objetivo exponer y contribuir a través de la experiencia 
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laboral como Asesor de Negocios en la Agencia Huanta, gestionar la cartera de créditos de manera 

responsable y eficiente en el cargo de Asesor de Negocios cumpliendo las políticas crediticias del 

Banco. 

El presente informe está dividido de la siguiente manera: 

1.-título, 2.-presentacion, 3.-objetivos, 4- justificación e importancia, 5.- Bases referencial, 

por capítulos la descripción del contexto de la empresa Mi banco-banco de la microempresa S.A, 

el informe de la experiencia laboral y aportes Realizados. 

Capítulo I, se detalla el desarrollo del planteamiento del informe, el contexto de evolución 

de Mi banco S.A, los principios culturales de la Entidad Financiera Mibanco S.A, su estructura 

orgánica de la Agencia Huanta, productos ofertados, Diagnostico del Análisis FODA de la Agencia 

Huanta. 

En el capítulo II, se describe el desarrollo de la experiencia laboral en la Agencia Huanta, 

desde la etapa de escuela de negocios, las actividades desarrolladas como Asesor de Negocios, las 

dificultades, estrategias aplicadas, también se describe las funciones y características 

desempeñadas, experiencias y anécdotas más relevantes. 

En el capítulo III, los aportes realizados como Asesor de Negocios, donde se describe 

estrategias propuestas. 

Finalmente, las Conclusiones y recomendaciones.
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

a) Exponer y desarrollar la experiencia Laboral como Asesor de Negocios, a través 

del presente informe, con la aplicación de las teorías aprendidas en mi formación 

profesional y la práctica laboral realizada en la Entidad Financiera Mibanco S.A- 

Agencia Huanta, en la gestión de cartera de créditos de manera responsable, 

cumpliendo las normas y políticas internas establecidas por la Entidad. 

 

Objetivos Específicos. 

 

a) Explicar la formación, procesos y actividades relacionadas como Asesor de 

Negocios en la gestión de cartera de créditos dentro de la Entidad Financiera 

Mibanco S.A-Agencia Huanta. 

b) Conocer todo el proceso crediticio (prospección, evaluación, seguimiento y 

recuperación), según su aplicación de la metodología crediticia del Banco.  

c) Dar a conocer las principales herramientas utilizadas dentro de proceso de 

evaluación crediticia y la gestión de cartera créditos. 

d) Explicar el caso práctico de una evaluación crediticia, aplicando las estrategias más 

relevantes. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

A.- JUSTIFICACIÓN 

El presente informe de experiencia laboral fue trabajado en la Entidad Financiera Mibanco 

S.A-Agencia Huanta, siendo las razones más importantes: 

 

Por Necesidad Académica; Para crecimiento y desarrollo profesional como licenciado en 

Administración de Empresas, de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional san Cristóbal de Huamanga, por lo cual se presenta el informe de acuerdo 

con las exigencias y procedimientos administrativos para optar el título Profesional. 

 

Por Necesidad de Aprendizaje; Para la formación profesional del estudiante o interesado 

en temas relacionados del área de administración financiera y específicamente en la gestión de 

cartera de créditos en la Entidad Financiera Mibanco S.A, Agencia Huanta, cuyos conocimientos 

teóricos fueron adquiridos en las aulas universitarias para una correcta aplicación en el desarrollo 

laboral y así ganar nuevos conocimientos para el desarrollo profesional. 

 

 Por Necesidad Laboral; Para cubrir cargos de confianza, como Jefe de Negocio, Gerente 

de Agencia y otros cargos de la Entidad Financiera Mibanco S.A- Agencia Huanta, debido a que 

el Título Profesional es uno de los requisitos primordiales como ventaja competitiva para ocupar 

los cargos más importantes dentro de la Entidad Financiera. 
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Por Necesidad Institucional; En la actualidad toda Institución Financiera requiere un 

liderazgo en el ámbito laboral, por ende, el informe presentado de la Entidad Financiera Mibanco 

S.A-Agencia Huanta es para velar por una buena Administración de la cartera de créditos, por ello 

uno de los pilares de mi informe es la gestión de cartera de créditos en la Entidad Financiera 

Mibanco S.A-Agencia Huanta durante el periodo 2011 a 2019. 

 

B.- IMPORTANCIA  

 

Las instituciones financieras, son piezas claves para mejorar la vida de miles de clientes 

que está en el proceso de contribución como emprendedor de las Micro y Pequeñas Empresas, que 

intervienen en las distintas actividades económicas del país. 

Es por ende el informe presentado de la Entidad Financiera Mibanco S.A-Agencia Huanta 

es para velar por una buena administración de la cartera de créditos, el cual significa el  retorno 

adecuado de los créditos otorgados, el cual genera rentabilidad y sostenibilidad a futuro del banco,  

debido a que está centrado, el trabajo a base de clientes, por tanto detalla la misión y razón de ser 

de la Entidad, la que se encarga fundamentalmente en transformar la vida de los clientes y 

colaboradores comprometidos con la inclusión financiera. Esto refleja una calidad de atención 

hacia los clientes por parte de los colaboradores del Banco cumpliendo las políticas y 

procedimientos normativos de manera transparente con el objetivo de buscar una calidad de cartera 

de créditos de la Entidad Financiera Mibanco S.A- Agencia Huanta. 
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MARCO REFERENCIAL 

1. Base Teórica 

1.1.Flujo de proceso crediticio  

Es el medio para otorgar créditos a los clientes, aplicando las normas y disposiciones que 

contiene el manual del flujo crediticio que emite el banco que incluye la prospección, evaluación-

admisión, seguimiento y recuperación de crédito. Para lo cual el Asesor de Negocios es 

responsable de realizar todo el trabajo que flujo del proceso exige de manera estricta y crítica en 

los riesgos asumidos para su otorgamiento de crédito, con el objetivo de convertir a través de todo 

el proceso a seguir en un futuro cartera de crédito potencial y de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

    PROCESO  

    CREDITICIO 

     

EVAUACIÓN 

ADMISION 

SEGUIMIENTO 
PROSPECCIÓN 

RECUPERACIÓN 
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1.1.1. Prospección.  

La prospección es una técnica que consiste en buscar de forma organizada y sistemática 

posibles clientes, también llamados prospectos con el objetivo de convertirlos en clientes del 

banco, a través de ello captar los siguientes clientes: 

- Captar clientes nuevos, a través de promociones y a través de referidos de clientes 

del banco. 

- Identificar a clientes activos y potenciales de la data con segmentación RMB (Riesgo 

Muy Bajo), RB (Riesgo Bajo), el manejo de data de clientes de prioridad alta a través 

del manejo de SIGE(Sistema Integrado de Gestión Efectiva). 

- Seleccionar clientes Inactivos en campaña que tiene línea de créditos y gestionar a 

través de llamadas telefónicas y visitas al domicilio y negocio para concretar la venta. 

a.  Aplicación de herramientas de planeación estratégica en la etapa de prospección. 

La planificación es una labor indispensable en toda actividad, por ello se considera como 

prioridad en el proceso crediticio; el cual inicia en la etapa de la prospección que se encuentra 

estrechamente relacionado con los demás componentes del proceso como la evaluación, 

seguimiento y recuperación. La planificación en el proceso crediticio consiste en hacer uso 

correcto y de manera estratégica la hoja de ruta, el orden lógico de visita al campo, en busca de 

clientes activos, inactivos y nuevos acorde a la prioridad de visita a un cliente por su tipo de 

segmentación y calificación que se clasifica dentro del sistema financiero, para ello se requiere la 

utilización de herramientas como el SIGE(Sistema Integrado de Gestión Efectiva), en donde nos 

mostrará la data de clientes en prioridad.  
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1.1.2.  Evaluación – Admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-según metodología crediticia. 
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- Reconocer el carácter. 

- Conocer su negocio y 

entorno. 

Aprobar 

Observar 
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1.1.2.1  Herramientas básicas para evaluación y admisión 

a. Referencias personales y del negocio. 

 Esta referido a pedir referencias comerciales para mitigar riesgo de crediticio como 

mínimo 3 referencias comerciales en caso de ser cliente nuevo, para clientes recurrentes mínimo 

2 referencias comerciales para mitigar riesgo de su comportamiento personal en el entorno, el cual 

es determinante en una evaluación crediticia, según la política de créditos pedir referencias de un 

familiar del cliente no tiene validez alguna en la evaluación crediticia; por ello tiene que ser de 

terceros para dar mayor garantía. 

b. Centrales de Riesgo 

Se debe realizar el análisis de su comportamiento crediticio dando interpretación según 

reportes del central de riesgos-Infocorp, en donde se ve a detalle su historial crediticio, su 

calificación y segmentación del cliente en el sistema financiero, además analizar los cronogramas 

de pago con el Boucher de pago en caso tuviera crédito en otra entidad reportado. 

c. Segmentación de Riesgos 

Nos brinda información del nivel de riesgo del cliente, si está catalogado con riesgo muy 

bajo, bajo y normal es aceptable para su evaluación crediticia, en caso de ser catalogado como 

riesgo alto, según política de créditos la evaluación va a requerir ciertos parámetros para su 

evaluación y aprobación del crédito. 

d. Documentación y cruce de información 

La documentación es un requisito indispensable para el proceso de evaluación, el cruce de 

información es una labor del asesor a través de la constatación y verificación del contenido y 

validez del documento original, el cual se tiene que dar visto bueno en caso amerite para la 

sustentación del crédito. 
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1.1.3. Seguimiento.  

 La actividad de seguimiento de cartera se hace responsable el Asesor de Negocios, desde 

el momento de su aprobación, el cual requiere visitar al cliente post desembolso para sincerar el 

destino de crédito a través de llenado del formato post en caso se trate de créditos otorgados para 

activo fijo, vivienda y compra de deuda el cual involucra las siguientes actividades. 

a. Hacer seguimiento de destino de crédito, realizando visitas post desembolso para 

sincerar el destino, si realimente invirtió en el activo y/o vivienda u otro que planeó 

el cliente. 

b. Visitas y/ llamadas al cliente para su asesoría correspondiente de acuerdo con el 

monto otorgado, si el caso amerita hacer a su asesoría de manera permanente. 

c. Hacer visitas inopinadas para actualizar datos como dirección del domicilio, de 

preferencia de los clientes alojados e inquilinos, en caso amerite también se debe 

visitar a clientes con casa propia. 

d. Actualización del número telefónico en el sistema del banco, para facilitar a las 

áreas que corresponde a realizar su trabajo de invitación y promoción a través de 

llamadas telefónicas, cartas de invitación y otros. 

e. Visita al domicilio a los clientes potenciales recurrentes e inactivos con cartas de 

invitación en campañas. 

f. En caso de créditos refinanciados, clientes con atrasos consecutivos, clientes sobre 

endeudados, hacer seguimiento a través de visita al domicilio y/o llamada telefónica 

para su asesoría y buscar las alternativas de solución antes de que sea perjudicial 

en el sistema financiero y su calificación. 
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1.1.4. Recuperación 

  La gestión de recuperación inicia de manera preventiva, desde el primer día de mora, 

hasta los 30 días, al cierre del mes; el cual se hace responsable el Asesor de Negocios en el 

seguimiento y recuperación, los créditos con retrasos mayores a 30 días al cierre del mes, pasa 

automáticamente a la  área de recuperaciones, quien se hace responsable de su seguimiento 

correspondiente según detalla el manual de créditos y recuperaciones, toda esta actividad tiene 

como objetivo lo siguiente:  

a. La dotación de rapidez y Eficiencia en la recuperación 

b. proveer de liquidez a la empresa 

c. Conservar la buena voluntad de pago por parte del cliente 

d. Mantener una calidad de cartera 

e. Minimizar las provisiones  

f. Para lo cual se hace uso de diversas herramientas de recuperación que plasma en el 

manual de recuperaciones. Dicha gestión de recuperación; se consideran dos tipos: 

1.1.4.1. Gestión Extrajudicial 

Comprende las acciones es trabajo del Asesor de Negocios de recuperar créditos vencido 

que esta cartera vencida, utilizando herramientas de gestión hay las alternativas de negociación 

con finalidad de recuperar los créditos en mora sin necesidad de realizar acciones judiciales. Para 

lo cual se tiene las siguientes herramientas de cobranza en esta gestión: 

a) Refinanciamiento: es una herramienta que más se utiliza el banco y está en la 

potestad aun del Asesor de Negocios, para clientes que tengas problemas de pago 

por situaciones imprevistas como accidentes, robo, enfermedad, y otros que van 

relacionados a disminución de capacidad de pago con dos criterios de recuperación. 
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b) Protesto de pagaré: esta herramienta de negociación se aplica de forma opcional, 

siendo potestad del banco ejecutar o no el protesto, conforme a lo pactado en el 

referido título, valor, para lo cual el préstamo debe de superar los 30 días de mora, 

además la deuda en mora deber ser mayor s/. 10,000.00 según manual de 

recuperaciones.   

A. Seguimiento de carácter preventivo. 

Las gestiones comienzan antes de la fecha de vencimiento establecido en el cronograma y 

comprende todas las acciones del Asesor de Negocios efectuadas con la finalidad de conseguir el 

pago puntual de los clientes a su cargo. Por ello el seguimiento preventivo se debe aplicar a los 

siguientes casos: 

 Clientes con calificación CPP 

 Créditos refinanciados 

 Clientes con sobreendeudamiento en el sistema financiero 

 Clientes con retrasos consecutivos en la Entidad.  

B. Seguimiento de carácter correctivo 

Las gestiones inician cuando el cliente no ha cumplido con el pago programado de su cuota. 

Esta situación de no pago será gestionada de manera gradual y directa en campo, utilizando las 

siguientes herramientas de trabajo. 

 Notificaciones al titular y/o garante de acuerdo con la prioridad 

 Formato de compromisos de pago. 

 Reporte de cartera morosa impreso. 

 Uso del SIGE(Sistema Integrado de Gestión Efectiva), por sistema móvil. 

 Recibos especiales. 
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La gradualidad incluye los operativos de cobranza en agencias, la prioridad de la visita 

estará dada por el saldo deudor, número de días de mora, ubicación geográfica y entre otros. 

1.1.4.2. Gestión judicial 

Comprende las acciones de cobranza judicial, es trabajo netamente del área de 

recuperaciones con la finalidad de recuperar los créditos en mora, en el cual se da inicio de las 

acciones judiciales al no haber sido recuperado en la etapa de gestión extrajudicial, este tipo de 

gestión puede ser realizada por un estudio jurídico, abogado externo o interno según amerite el 

caso, para lo cual se consideran como requisitos esenciales para dar inicio de la recuperación 

mediante vía judicial: 

 

a. Cuando el saldo capital sea mayor a 03 UIT 

b. Cuando el préstamo tenga más d e120 días 

c. Préstamos hipotecarios con más de 180 días de retraso 

d. Cuando exista evidencia real de sus bienes a través de cual se pueda recuperar.  

Una de las herramientas más utilizadas por el área de recuperaciones en el banco es lo 

siguiente: 

A- Condonación de deuda: este tipo de condonación es trabajo netamente de área de 

recuperaciones, en donde evalúa si amerita la condonación que permita recuperar de manera 

explicito, menor costo y tiempo para el banco. 
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2. Base conceptual 

2.1. Administración 

La administración es “El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales” (Idalberto Chiavenato). 

Según, Henri Fayol la Toma de Decisiones también hace parte de las funciones de la 

organización. Señaló cómo las funciones del administrador la prevención, organización, 

coordinación y control, que expresado en términos más actuales no es otra cosa que la planeación, 

organización, dirección y control. 

2.2. Cartera de crédito 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las operaciones de 

financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho(s) documento (s) o Cartera se reserva el 

derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas. 

“La cartera crediticia” es un activo para el banco y consiste en el conjunto de 

préstamos que éste (el banco) ha otorgado a diferentes personas (deudores). 

2.3. Gestión de la cartera de crédito 

Es el conjunto de estrategias integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo y/o 

coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y 

fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso, y los 

productos que se deseen obtener en el conjunto de documentos que amparan los activos financieros 

o las operaciones de financiamiento hacia un tercero. 

2.4.  Riesgo crediticio 

Para la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones en la Resolución S.B.S. Nº 6941 -2008, define al riesgo de crédito como la posibilidad 
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de pérdidas por la imposibilidad o falta de voluntad de los deudores o contrapartes, o terceros 

obligados para cumplir completamente sus obligaciones contractuales. 

Las empresas deberán establecer un apropiado ambiente interno para la administración del 

riesgo de crédito de los deudores minoristas, partiendo de una estructura organizacional que 

garantice la oportuna identificación, medición, tratamiento, control y reporte del riesgo de 

sobreendeudamiento, así como su adecuado monitoreo.  

2.5. Gestión del riesgo de crédito 

La gestión activa del riesgo de crédito ha sido objeto de una atención cada vez mayor del 

regulador y el enfoque estratégico en muchas instituciones financieras. Reguladores de citar la 

mala gestión del riesgo de crédito en el nivel de cartera, las normas de solvencia crediticia de los 

prestatarios y las entidades de contrapartida, y la insuficiente atención a los cambios en las 

circunstancias económicas y de otro tipo que afectan a la capacidad de los prestatarios y entidades 

como los más altos contribuyentes a una inadecuada gestión del riesgo de crédito. 

Es importante dentro de la administración de cartera desde evaluación aplicar la política de 

crédito estructurado y procesos relacionados con la gestión del riesgo de crédito.  

2.6. Sistema de evaluación 

La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado y la naturaleza 

de los diferentes riesgos que pueden afectar a este activo y por tanto ocasionar pérdidas al 

patrimonio de la EIF, las que deben ser oportunamente identificadas para la constitución de 

previsiones. 

2.7. Central de riesgos 

Es un sistema integrado de riesgos financieros, crediticios, comerciales y de seguros, que 

contiene información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas. 
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Existen centrales de riesgo privadas y la Central de Riesgos de la SBS que es pública y se 

rige por lo dispuesto en los artículos 158°,159°, y 160° de la Ley Nº 26702. 

2.8. Crédito 

Significaría el compromiso de pago que adquiere una persona o una institución sobre la 

base de la opinión que se tiene de ellos en cuanto a que cumplirán puntualmente sus compromisos 

económicos (Brachfield, 2009). 

2.8.1. Clasificación de créditos según destino: 

a. Créditos corporativos 

b. Créditos a grandes empresas 

c. Créditos a medianas empresas 

d. Créditos a pequeñas empresas. 

e. Créditos a microempresas 

f. Créditos consumo revolvente 

g. Créditos consumo no revolvente 

h. Créditos hipotecarios para vivienda. 

2.8.2. Elementos de créditos: 

a. El Acreedor o Prestamista 

La persona, organización, organismo o institución que provee el recurso económico, 

monetario o dinero, bienes, artículos o servicios. 

b. El Deudor o Prestatario 

 La persona, organización, organismo o institución que recibe el recurso económico, 

monetario, bienes, servicios en calidad de préstamo para su usufructo por un determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones. 
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c. El Monto.  

Entendemos por monto la cantidad de dinero o el valor de bienes, artículos o servicios en 

que se concreta la solicitud de crédito del usuario. 

d. El Plazo.  

Es el tiempo total que toma a un usuario pagar el préstamo otorgado. 

El Calendario de Pago. Es el cronograma de pagos que se pacta o contrata para el retorno 

del monto o valor del préstamo recibido, más los costos financieros, intereses, comisiones y otros.  

e. Garantía. 

 Es todo activo que el usuario beneficiario del crédito compromete a favor de la 

organización prestataria para el caso de incumplimiento de los pagos por parte del usuario. 

2.8.3.       Evaluación del crédito 

Los lineamientos para la evaluación del crédito están establecidos en los documentos 

“reglamentos de crédito” y en la guía metodológica de evaluación crediticia. Por el cual el Asesor 

de Negocios debe realizar las siguientes labores trabajo competente del proceso de evaluación 

crediticia. 

a. Visitar al solicitante en su negocio y verificara personalmente su domicilio, 

asegurando incluir dentro de su revisión todos los aspectos cualitativos de la 

unidad familiar con la finalidad de determinar la voluntad de pago 

b. Elaborará los EEFF del cliente de acuerdo con la información recogida sobre 

los flujos de ingreso y salidas del negocio y la familia; en trabajo de campo y 

deberá verificar las cifras a través de los registros internos del cliente, la 

observación y el cruce de información. 

c. Solicitar copia de documento adicionales que complementen su evaluación y 
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deberá de validar la autenticidad de todos los documentos presentados por el 

solicitante contra los originales consignado en las copias su firma y sello en 

señal de conformidad. 

d. Redactar la propuesta de crédito, los aspectos relevantes de su evaluación 

incluyendo el análisis de los EEFF resultantes y consignará su firma y sello para 

la sustentación de en el comité de crédito. 

2.8.4.    Recuperación del crédito 

Una de las etapas, quizá la más importante con relación al crédito, es su recuperación,  

de concluirse el reembolso normal de los fondos por parte de los deudores puede considerarse que 

el proceso de administración de la cartera de créditos fue realizado de manera eficiente e eficacia 

en cumplimiento de las pautas de la metodología crediticia. 

2.8.5. Políticas y Procedimientos. 

 Los Órganos Directivos de un organismo no convencional, Consejo, Juntas, Comité y 

Gerencias deben elaborar políticas y procedimientos de cobranzas que reflejen los requisitos tanto 

legales como estatutarios de la organización. 

2.8.6.    Banco. 

Los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a leyes especiales y que se dedican 

a trabajar con el dinero, para lo cual reciben y tienen a su custodia depósitos hechos por las 

personas y las empresas, y otorgan préstamos usando esos mismos recursos, actividad que se 

denomina intermediación financiera. 

2.8.7. Operaciones pasivas 

Conformadas por aquellas operaciones por las que el banco capta, recibe o recolecta dinero 

de las personas. 
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Los depósitos bancarios pueden clasificarse en tres grandes categorías: 

a. Cuentas corrientes. 

b. Cuenta de ahorro o libreta de ahorros. 

c. Depósito a plazo fijo. 

2.8.8. Operaciones activas. 

La colocación permite poner dinero en circulación en la economía; es decir, los bancos 

generan nuevo dinero del dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y, con estos, 

otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten.  

2.8.9.  Clases de banco. 

A. Según origen del capital 

 Banca pública. 

 Banca privada. 

 Banco mixto. 

B. Según el tipo de operación 

 Bancos corrientes 

 Bancos Centrales 

 Banco de desarrollo 

2.9.Cartera de clientes 

Conjunto de personas que tiene una empresa o un vendedor, en las entidades 

microfinancieras, la cantidad de clientes que tiene un Asesor de Negocios. 

2.10. Cartera Pesada. 

 Corresponde a los créditos directos e indirectos con calificaciones crediticias del deudor 

de deficiente, dudoso y pérdida  
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2.11. Cartera de crédito 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las operaciones de 

financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) documento (s) o cartera se reserva el 

derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en su texto. 

2.12. Crédito 

Transacción entre dos partes donde una de ellas (el acreedor) otorga temporalmente dinero, 

bienes o servicios a otra (el acreditado) con la 

Promesa de su reembolso en el futuro, incluyendo el pago de intereses. Confianza dada o 

recibida a cambio de un valor. 

2.13. Entidad Financiera Mibanco S.A 

Sociedad cuya actividad principal consiste en obtener fondos de unos clientes y conceder 

financiamiento a otros generando con ello unos beneficios, que se complementan con las 

comisiones cobradas por otra serie de servicios de intermediación financiera y actividades afines. 

2.14. Estados financieros 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o 

cuentas anuales son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

2.15. Hipotecas. 

La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de 

permanecer en poder del deudor.  

2.16.  Microfinanzas 

Micro finanzas o pequeña finanza se refiere a la provisión de servicios financieros para 

personas en situación de pobreza o clientes de bajos ingresos, incluyendo consumidores y auto 
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empleados. 

2.17. Operaciones Refinanciadas. 

Es el crédito o financiamiento directo, cualquiera sea su modalidad, respecto del cual se 

producen variaciones de plazo y/o monto del contrato original que obedecen a dificultades en la 

capacidad de pago del deudor. 

2.18. Riesgo Bancario 

Las instituciones financieras desarrollan una actividad de gran responsabilidad, debido a 

que sus negocios involucran los ahorros del público y los recursos que tienen establecidos con 

algún propósito, los cuales se pueden poner en riesgo la gestión de estos. 

2.19. Riesgo crediticio 

Este hace referencia a la posibilidad de grandes pérdidas, por el hecho que un cliente no 

cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió. 

2.20. Riesgo de liquidez 

Es la posibilidad que se produzcan pérdidas excesivas, por causa de las decisiones tomadas 

en pro de disponer de recursos rápidamente, para poder cumplir con los compromisos presentes y 

futuros. 

2.21. Súper Intendencia de Banca y Seguros 

La superintendencia de banca y seguro y AFP es el organismo encargado de la regulación 

y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y de sistema de seguro y pensiones 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO GENERAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA MIBANCO S.A-AGENCIA 

HUANTA 

1.1. Historia de la Entidad Financiera Mibanco S.A 

 

La Entidad financiera Mibanco S.A, fue fundado en Lima el 2 de marzo de 1998 bajo 

escritura pública, inicia sus operaciones el 4 de mayo del mismo año, teniendo como base la 

experiencia de ACP Inversiones y Desarrollo (antes Acción Comunitaria del Perú), una asociación 

civil sin fines de lucro que lleva operando en el sector de la micro y pequeña empresa desde hace 

más 35 años. Mi banco nace con el objetivo de atender las necesidades financieras de los 

microempresarios. 
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1.2. Historia de la unión MiBanco – Edyficar 

Fuente: Tomado de la memoria anual Mibanco 2018-2019. 

En 1998, se fundó la Edpyme Edyficar con la participación de CARE Perú como accionista 

mayoritario, una organización internacional de desarrollo sin fines de lucro. Edyficar inicia 

operaciones en Lima, Arequipa y La Libertad sobre la base y experiencia del programa de apoyo 

crediticio de CARE Perú dirigido a segmentos de pobladores de menores recursos. En el año 2005, 

Edyficar participa en la primera operación a nivel mundial de titularización de cartera para 

microfinanzas (Blue Orchard) En el año 2006, el BID reconoce a Mibanco con el Premio a la 

Excelencia en Microfinanzas, en el 2007, consiguió ser la primera empresa micro financiera no 

bancaria en acceder con gran éxito en el Mercado de Capitales, en el 2008 gana el Effie de Plata 



28 

 

por la campaña "Créditos Aprobados". Además de estos reconocimientos. En el 2009, Edyficar 

pasó a ser parte del Grupo CREDICORP al convertirse en subsidiaria del Banco de Crédito del 

Perú, sobre la base de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil 

sin fines de lucro con 43 años operando en el sector de la micro y pequeña empresa, en el 2011 

obtuvo el grado de inversión BBB con perspectiva estable otorgado por Standard & Poor's. y a 

principios del 2014, Mi banco fue adquirido por Edyficar y es en ese momento que se produjo el 

gran proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mi banco para brindar lo bueno de estar juntos. 

 

1.3. Principios culturales 

a. Integridad en todas nuestras acciones 

b. Logramos resultados trabajando en equipo, con calidad y eficiencia 

c. Apasionados por servir responsablemente al cliente  

d. Gestionamos los riesgos con responsabilidad 

e. Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente 

f. Somos pioneros y promovemos el cambio 

 

1.4. Misión 

Ser el socio reconocido más querido de los clientes, colaboradores y comunidades, para 

acompañar su progreso, por la confianza que inspira y servicio extraordinario que entrega, siendo su 

principal motor de evolución de las microfinanzas de la región. 

1.5. Visión 

Transformar la vida de las personas, comprometidos con su inclusión financiera y progreso 

aportando juntos al crecimiento del país. 
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1.5. Infraestructura a nivel Nacional 

El propósito de la entidad Mibanco es llegar a cada vez más clientes de las Mypes. Para 

ello cuenta con 114 agencias en todo el país, 55 en Lima y 59 en las ciudades del interior del país, 

que le permiten brindar a sus clientes alternativas rentables y seguras para sus ahorros, depósitos, 

excedentes y necesidades de préstamos permitiéndole crecer económicamente. 

1.6. Estructura orgánica 

 Figura N°1. Organigrama A Nivel Banco 

Junta General 
de Accionistas

Directorio

Gerencia
General

Javier Ichazo

División de Auditoria
Interna

Margherita Abril

División de Negocios
José Buendía

División de Riesgos
Gustavo Morón

División Legal
Linda Avila

División de Marketing
Jose de la Peña

División de Finanzas
Adriana Chavez

División de Soporte 
Centralizado

Jose Ortíz

GGA de Transformación y 
Gestión Organizacional

Werner Harster

Área de 
Administración
Jessica Abarca

División de Gestión y 
Desarrollo Humano

Claudia Salas

Área de Inclusión 
Financiera

Gaby Cárdenas

División de 
Transformación

Renzo Rossi

GGA de Gestión de 
Negocios

María Ruiz

 

      Fuente: MOF-Mibanco-2019 
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1.7. Domicilio legal a Nivel Nacional 

 

Domicilio legal: Calle Domingo Orué Nro. 165 - Surquillo - Lima  

RUC: 20382036655  

Teléfono: (511) 513 8000  

 

1.8. Domicilio Legal  de la Entidad Financiera Mibanco S.A-Agencia Huanta 

             

La Agencia Huanta, de la Entidad Financiera de Mibanco S.A, se encuentra ubicado en la 

Provincia de Huanta del departamento de Ayacucho abarcando los mercados de Huanta, 

Huamanguilla, Iguan, Luricocha, Santillana y otros como Churcampa y Marcas pertenecientes al 

departamento de Huancavelica. Nuestra oficina está ubicada en la Av. San Martin N°124 en la 

misma plaza principal de Huanta., La provincia de Huanta cuenta aprox. con 89,417 habitantes 

cuyo idioma predominante es el castellano y el quechua. 

La Agencia Huanta cuenta con un local de dos pisos, local estratégicamente adecuado para 

funcionamiento como Agencia en la ciudad de Huanta; ya viene funcionando más de 18 años desde 

que comenzó como Epyme, luego como Financiera Edyficar, hoy como Entidad Financiera 

Mibanco S.A, actualmente cuenta con 42 colaboradores, un vigilante, un personal de limpieza.   

Al cierre del 2019 la Agencia Huanta, administra una cartera activa de s/. 56, 719,000, 

concentrado en 5000 clientes, con una tasa de mora mayor a 8 días (pise 8), en promedio 1.3%, 

mora mayor a 15 días, 2.00%. 
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 Tabla N° 1. 

 Créditos Directos de Mibanco en departamento de Ayacucho-enero -2020. 

(En miles de soles) 

Departamento Provincia Distrito 
Créditos Directos 

         MN            ME       Total  

Ayacucho Huamanga Ayacucho            591,968  
                
26,863  

                
618,831  

  Huanta Huanta              56,719  
                      
-    

                  
56,719  

  La Mar Tambo                6,102  
                      
-    

                   
6,102  

  Cangallo Cangallo                1,331  
                      
-    

                   
1,331  

Total Ayacucho              656,120  
                
26,863  

                
682,983  

Total Nacional      200,137,729  
         
85,538,868  

          
285,676,598  

Total Extranjero                       -    
              
974,545  

                
974,545  

Total general          200,137,729  
         
86,513,414  

          
286,651,143  

 Fuente: SBS 

Según el cuadro se puede apreciar que, según reportes de la SBS al cierre del año 2019 e 

inicio de 2020, en la provincia de Huanta, con una agencia en funcionamiento con 42 

colaboradores, en créditos directos tiene una participación con 8.6% del total de colocación en la 

moneda nacional en el departamento de Ayacucho. A nivel Nacional la Agencia Huanta representa 

como cartera activa el 0.028%. 

Según organigrama institucional se puede apreciar que hay un soporte desde sus divisiones 

de áreas cada una con trabajo colaborativo desde la junta general de accionistas hasta el área de 

primera línea en donde se encuentra el área de negocios, en donde se puede percibir que toda, la 

integración de todas las áreas en el manejo de la gerencia general comprometidos con su inclusión 

financiera y progreso aportando juntos al crecimiento de la economía del país. 
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1.9. Organigrama Entidad Financiera Mibanco S.A-Agencia Huanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2019 
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1.10. Área de Negocios de la Entidad Financiera Mibanco S.A-Agencia Huanta 

La organización de Mibanco consta de una división de negocios y cuatro divisiones de 

soporte: la división de desarrollo, finanzas, operaciones y recursos humanos. La división de 

desarrollo está formada por tres áreas: la de desarrollo organizacional, de informática y de 

marketing. La división de finanzas está conformada por la división de contabilidad y tesorería, y 

la división de operaciones por las áreas de administración y operaciones. La división de negocio 

está formada por la pequeña y microempresa y cuenta con un área de recuperaciones. 

Según organigrama institucional elaborado se puede apreciar que hay un soporte desde sus 

divisiones de áreas cada una con trabajo colaborativo desde la unidad de primera línea en donde 

se encuentra la área de negocios, en donde se puede percibir que la Agencia Huanta, esta 

direccionado por un Gerente de Agencia, quien tiene manejo  de las tres unidades en línea, en la 

área de negocios es el Jefe de Negocios, en la área de operaciones es el Jefe de banca y servicios 

y en la área de recuperaciones y jefe de recuperaciones. Cabe resaltar como se muestra en el 

organigrama en la en todas las áreas, se hace línea de carrera por tal se puede apreciar que en la 

unidad de negocios el cargo de ejecutivo de negocios es el cargo más alto, antes de llegar al cargo 

de confianza como jefe de negocios y/o gerente de agencia.  

 

1.11. Productos 

Mi banco ofrece básicamente los siguientes productos: 

 Mi capital (dinero para trabajar o comprar mercadería) 

 Mi equipo (dinero para herramientas o maquinaria)  

 Mi vivienda (para comprar o construir una casa)  

 Mi casa (para mejorar o ampliar una casa propia) 
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 Mi hipoteca (para comprar o construir una casa) 

 Mi local (para la compra, ampliación o remodelación de un local comercial), 

 Proyectos Especiales (ayuda a las Mypes a conseguir el lugar adecuado para cada 

negocio).  

 seguros: protección familiar, Negocio Protegido, protección financiera, seguro 

oncológico, Soat, Seguro de desgravamen, seguro multirriesgo y Seguro de Accidentes, 

depósitos y ahorros, tipo de cambio y entre otros. 

 

1.12. Gestión del riesgo de crediticio 

La Banca Múltiple, logro al cierre del primer trimestre del 2019 registrar la mayor 

participación de mercado en el segmento de Microempresa con 79.7% y en Pequeña Empresa con 

39.2%, con respecto a la composición de la cartera de Mi banco, a fines de marzo 2019 un 86.8% 

de su cartera se encontraba en los segmentos de Microempresa y Pequeña Empresa, siendo similar 

a lo registrado a fines del 2018. 

Se tomaron acciones como el de restringir la admisión y/o ajustes a políticas de ciertos 

productos que presentaban mayor riesgo tales como: líneas de crédito, créditos ampliados, crédito 

de libre amortización, créditos solidarios, etc. Asimismo, se redireccionaron las campañas de 

créditos pre aprobados a los mejores perfiles de clientes. 

 

1.13. Gestión del riesgo de mercado 

Mibanco interactúa en los mercados financieros y se expone a movimientos adversos en 

los factores de mercado, con potenciales pérdidas en el valor de sus posiciones (riesgo de 

portafolio) o cambios en los ingresos financieros esperados y/o liquidez asociados a su estrategia 



35 

 

comercial (riesgo estructural). La Institución está expuesta a variaciones en diversos factores como 

tipo de cambio, tasa de interés, precios, entre otros que pueden generar potenciales pérdidas. 

 

1.14. Gestión del riesgo operacional 

Respecto al Riesgo Operacional se cuenta con una gestión descentralizada que incluye la 

participación de todas las unidades de negocio. Quien hace el monitoreo periódico de los riesgos 

a través de indicadores para detectar variaciones significativas. Cabe señalar que se tienen 

implementados mecanismos y políticas de reporte de incidentes de pérdidas por riesgo operacional. 

1.15. Análisis FODA de la Entidad Financiera S.A- Agencia Huanta 

  Imagen No 01-Agencia Huanta 

Fuente: elaboración propia  

1.15.1. Grupos de Interés del entorno. 
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a. Gobierno corporativo (municipalidad de Huanta, Sunat, Indecopi, Ministerios y 

Otros) 

b. Los clientes internos(colaboradores) 

c. Los clientes externos del banco 

d. La competencia (cajas municipales, cooperativas). 

e. Proveedores diversos 

 

1.15.2.  Expectativas del grupo de interés en el entorno de la provincia de Huanta. 

En la ciudad de Huanta la percepción de Micro finanzas es catalogado como un agente que 

ayuda a concretar sus objetivos de la población que está comprometida con el trabajo a través de 

créditos, mejorando las oportunidades y condiciones de vida, pero siempre hay un grupo que 

interés que consideran o perciben una banca tradicional, para otros su percepción de un acceso 

difícil hasta adaptarse, aún hay un temor  formar parte del bancos, pero muchos agradecen la 

existencia y funcionamiento de entidades como Mi banco que a la fecha viene marcando diferencia 

para la mayoría de la población que se identifican con la entidad.  

Se menciona las expectativas de los grupos de interés: 

1. Pago de impuestos que exige las municipalidades 

2. Transparencia en la información sobre productos que exige el cliente 

3. Formalización de actividades ilícitas 

4. Educación financiera por parte de los educandos 

5. Inversiones socialmente responsables con impacto sostenible medioambiental 

6. Cumplimiento de políticas y códigos por los ministerios del gobierno 

 



37 

 

1.15.3. Diagnóstico de oportunidades de Mejora de la Entidad Financiera S.A- Agencia 

Huanta. 

FORTALEZAS NIVEL DE IMPACTO OBJETIVOS 

 
- Liderazgo en el sistema financiero a 

nivel nacional y local. 
 

- Cuenta con tecnología avanzada en 
el sistema que utiliza para el 
procedimiento de evaluación 
crediticia. 
 

- Los colaboradores con amplia 
experiencia laboral en el sistema 
financiero. 
 

- Local estratégicamente ubicado en 
de centro de Huanta. 

 

  
-Mayor posicionamiento y 
liderazgo en el mercado 
financiero. 
 
 -Mayor aceptación por 
parte de los clientes por la 
imagen y marca 
reconocida. 

 
-Creación de otras 
sucursales dentro de la 
jurisdicción de Huanta. 

            OPORTUNIDADES NIVEL DE IMPACTO 

 

OBJETIVOS 

 

 
- Apertura de una segunda Agencia o 

ampliación de la capacidad del 
actual local de atención (segundo 
piso) con el cual se pretende 
incursionar otros mercados de 
Churcampa y Acobamba. 

 
- Mejorar nuestras zonas de atención 

«lejanas» de ámbito con 
programación de visitas constantes 
por parte de Colaborador asignado. 

 
- Incremento de necesidad de compra 

de terreno, construcción y mejora de 
vivienda en la zona de Huanta. 

 
- Incursiona miento a nuevos nichos 

de mercado 

 
-Incremento del número de 
clientes nuevos a través de 
bancarización con ticket 
meta. 
 
-Incrementar nuestras 
captaciones y 
diversificación en ofertar 
productos pasivos a fin de 
obtener fondeo propio. 
 

 
-Mantener el liderazgo y 
posicionamiento en el 
mercado de Huanta con 
calidad de servicio. 

 
-Rentabilidad 
económica, financiera y 
social, superior al 2019. 

 
-Crecer en colocaciones 
en 6 millones en cartera 
activa. 
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DEBILIDADES 
 
 

NIVEL DE IMPACTO OBJETIVOS 

 
-  Infraestructura reducida por poca 

capacidad de espacio por número 
de personal instalada. 
 

- Requerimiento de herramientas 
centralizada el cual genera demoras 
en la entrega. 
 

- La aprobación crediticia es 
estandarizada con limite en rangos 
hasta ciertos montos; el cual genera 
cuello de botella en el 
procedimiento para la aprobación 
de un crédito. 

 

 
-La efectividad en la 
actividad ejecutada en las 
diversas áreas se verá 
afectado por algunas 
deficiencias que no 
permitan el buen 
desenvolvimiento del 
personal. 

 
-Mejorará el 
desenvolvimiento del 
personal para cumplir 
con las metas 
establecidas con 
eficiencia y eficacia  

AMENAZAS NIVEL DE IMPACTO 

 

OBJETIVOS 

 
 

- Posible incursión minera aurífera 
que afecte el agua que genera 
Razuhuillca, generando marchas, 
huelas y/o inseguridad ciudadana. 

 
- Aparición de otros medios de 

financiamiento como las 
cooperativas y casas de 
financiamiento. 
 

 
-Incremento de clientes 
sobre endeudados por 
riesgo de vinculación. 
 
-Aumento ticket, deterioro 
de cartera e incremento de 
provisiones. 
Perdida de cliente por 
campañas de la 
competencia 
 

 
-Orientar las 
colocaciones en clientes 
nuevos y en zonas 
identificadas como 
zonas nuevas de 
atención. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1.15.4. Planes de Acción y Objetivos 

PLANES DE ACCION OBJETIVOS 

- Capacitaciones a los colaborados de la Agencia Huanta, retro 
alimentando en temas atención al cliente, transparencia de 
información y otros. 
 

- Inversión en nuevas infraestructuras (nuevo local), equipos 
(cómputo), mobiliarios, para mejorar las condiciones de trabajo y 
desenvolvimiento óptimo de los colaboradores. 

 
- Incursionar a nuevos nichos mercado como a las zonas de 

Huancavelica (Churcampa y Acobamba), identificando nuevas 
oportunidades a través de bancarización.  

 
- Hacer convenios con las instituciones educativas para la 

sensibilización en tema de microcréditos y finanzas y su impacto 
social y medio ambiental. 

 
- Priorizar la Bancarización con clientes de zonas rurales de 

segmentos C y D en zonas más vulnerables, asesorando a crear 
negocios inclusivos. 

 
- Incidir a los E pymes en su Formalización legal y tributaria a 

través de asesorías y proponiendo condiciones para otorgar 
créditos. 

 
- Bancarización de clientes con productos pasivos así futuro 

generen confianza y seguridad de sus ahorros. 
 

- Practicar los valores institucionales con iniciativa de cada de los 
colaboradores de la agencia. 

 
- Crear nuevos programas de capacitación y certificación en 

convenio con las universidades para el área de negocios y 
operaciones como el Incentivo al logro de sus objetivos. 

 

 

- Mantener el 
liderazgo y 
posicionamiento 
del banco en el 
mercado de 
Huanta a través 
de ofrecimiento 
de productos 
financieros con 
calidad de 
servicio, labor 
social a la 
población de 
Huanta.   

 
 
 

- Crecimiento 
económico, 
social y mejor 
calidad de vida 
que impacte a 
los segmentos 
más vulnerables 
de la población 
de Huanta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA ENTIDAD FINANCIERA 

MIBANCO S.A -AGENCIA HUANTA. 

 

2.1. Experiencia Laboral en la etapa de Escuela de Negocios. 

Mi experiencia laboral en la Entidad Financiera Mibanco S.A- Agencia Huanta, comenzó 

en el año 2011, perteneciendo a la escuela XIV de la financiera Edifycar(actual Mibanco ), 

presentándome a la etapa de selección  y evaluación  del personal para la escuela, el primer paso 

fue la evaluación conocimientos básicos relacionados al sistema financiero aprobando de manera 

satisfactoria, seguidamente fue el examen de conocimiento general de matemática financiera 

obteniendo una nota aprobatoria pasando a la etapa final con salida a campo, lo cual consistía en 

registrar y llenar la hoja de ruta como mínimo de 20 clientes como nuevos prospectos, para lo cual 

me asignaron un Tutor para acompañamiento a campo en la ciudad de Huamanga; las primeras 
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dificultades que tuve durante la salida a campo era la  poca relación con las personas de visita  a 

los lugares asignados por el tutor, otra dificultad que tuve era la poca experiencia laboral que tenía 

en este proceso que predominaba el poder de convencimiento; para lo cual solicite el apoyo a mi 

tutor asignado para algunos estrategias y tácticas para conseguir clientes y así cumplir las metas 

establecidas y después de un examen de selección y la entrevista personal en dicho proceso de 

selección, obtuve una calificación satisfactoria; consiguientemente logrando conformar a la 

Escuela de Negocios, pasando las siguientes pruebas y procesos para convertirme como Asesor de 

Negocios durante un promedio de 6 meses, para lo cual pase por las siguientes etapas: 

 

2.1.1.  Etapa de Promoción 

 En esta etapa mi trabajo, es netamente labor de promotor, para lo cual la meta asignada es 

bancarizar a clientes nuevos con el fin de hacer crecer la cartera de clientes de la Agencia Huanta, 

debido a que la sostenibilidad a fututo está centrada en la inserción de clientes nuevos a través de 

la bancarización, para lo cual realiza las siguientes actividades para cumplir las metas establecidas. 

La meta asignada era conseguir 20 clientes como mínimo y que sean desembolsados; lo 

cual fue un proceso difícil ya que la entidad competía con varias instituciones financieras y tenían 

una tasa de interés más baja que nosotros, por ello se tenía que adoptar algunas estrategias, como 

las promociones masivas en zonas rurales, a través de referencias, Volanteos en ferias dominicales 

de huanta y otros para conseguir la meta. 

Cumpliendo las metas establecidas por la Escuela de Edyficar -XIV en el año 2011, me 

capacitaron por una semana en la ciudad de Lima, ya en esta etapa como asistente de negocios. 
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2.1.1.1. Dificultades en la etapa de promoción 

 Poca experiencia en el sector de Micro finanzas y sector privado 

 Competencia directa con las cooperativas y cajas con las tasas más bajas. 

 Limitado factor tiempo por los viajes a zonas rurales. 

 Poca cultura crediticia por parte de los clientes sobre créditos o préstamos en zonas rurales. 

 

2.1.1.2. Estrategias aplicadas 

 Acompañamiento a campo a mi tutor asignado para aprender estrategias de ventas y 

promoción en campo. 

 La diferenciación centrada en la rapidez y calidad de atención a clientes nuevos a 

comparación de otras financieras vendía la rapidez y la agilidad en los requisitos y 

documentación para el otorgamiento de créditos respetando la normativa del Banco.  

 las zonas rurales era una ventaja para mi persona; debido a que el grado de comunicación 

con los clientes era muy fluida, por el dominio de la lengua quechua, el cual me generaba 

mayor confianza con los clientes  

 Para mayor conocimiento de la cultura crediticia se realizó reuniones, capacitaciones, 

asesorías con temas referentes a los productos financieros y sus bondades de obtener un 

crédito en los diferentes distritos y anexos de Huanta. 
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2.1.2.  Etapa de Evaluación de créditos. 

 

2.1.2.1. Actividades primordiales en la etapa de evaluación. 

  En este proceso el trabajo que se realizo fue el de hacer la captación de clientes y 

su procesamiento de evaluaciones en el sistema del banco, esta etapa duro 2 meses, 

lo cual de pedían conseguir 20 clientes nuevos con un monto de s/.  75 000 soles 

cada mes, en promedio. 

 Aplicación de aspectos teóricos de administración financiera como Estados 

financieros, principales ratios financieros, interpretación de los indicadores 

financieros de acuerdo con el resultado de la evaluación en los casos procesados. 

 En esta Etapa de escuela de Negocios viaje a la ciudad Lima a recibir una 

capacitación, en temas relacionados a procedimientos de evaluación crediticia 

cumpliendo todo establecido de la metodología crediticia la tarea principal era 

captar clientes y procesar en el sistema del banco bajo la supervisión de mi tutor y 

comité de créditos para mitigar riesgos de evaluación.  

 

2.1.2.2.Dificultades en el proceso de evaluación de créditos. 

 Poco dominio del sistema del banco para procesamiento de créditos.  

 Limitado factor tiempo para el procesamiento casos, debido a que el tiempo era 

muy limitado tanto para el levantamiento de información en campo y 

procesamiento de casos. 

 Poco dominio de metodología crediticia, relacionados con los estados financieros 

y sus aplicaciones en casos reales a la hora de procesar en sistema del banco. 
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 Poco acompañamiento a campo por parte de los líderes y tutores en la etapa de 

evaluación. 

   

2.1.2.3. Estrategias aplicadas en el proceso de evaluación  

 Solicitar apoyo a los demás compañeros con experiencia, para la retroalimentación 

en temas que se desconocía de la metodología y evaluación crediticia en sistema. 

 Adopte estratégicamente el factor tiempo para el procesamiento de los casos 

programe mi horario para usar maquinas en horas de almuerzo y horas extras de 

trabajo de oficina. 

 Reforzamiento en la preparación de conocimientos de administración financiera 

y las interpretaciones de los estados financieros y los indicadores más relevantes 

en el otorgamiento de créditos, según metodología crediticia. 

 Pedir acompañamiento de algunos compañeros con experiencia para el 

levamiento de información en campo para otorgamiento de créditos. 

 Ganar experiencias de evaluación asistiendo a comité de créditos de asesores con 

experiencia 
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2.1.3.  Etapa final de Escuela de Negocios (sustentación de casos). 

 

2.1.3.1.Actividades primordiales en la etapa de sustentación de casos  

 Preparación de casos a sustentar en todo el aspecto de la metodología crediticia. 

 Realizar comité de créditos de todos los casos sin importar el monto. 

  Dedicación exclusiva en la interpretación de indicadores financieros. 

 Aplicación de la metodología crediticia en casuísticas en escenarios reales 

 Preparación de materiales para la exposición acorde a los acuerdos de la escuela de 

negocios. 

 

 Esta etapa es el último peldaño para calificar como Asesor de Negocios, donde se escoge 

tres casos desembolsados de motos más relevantes los cuales fueron. 

 Restaurant- s/.  3,000.00-plazo 12 meses-destino capital de trabajo 

 Tapicería- s/. 5,000.00-plazo 12 meses, destino capital de trabajo 

 Ganadería – s/. 5,000.00-plazo 12 meses, destino capital de trabajo 

 

En este proceso me sirvió mucho las teorías y practicas aprendidas durante la escuela de 

negocios  y bases teóricas relacionadas al sistema financiero estudiadas en las aulas 

universitarias, para adoptar a la práctica y casuísticas que están estrechamente relacionadas con 

los conocimientos  adquiridos en mi formación profesional  en la escuela de Administración de 

Empresas, en la facultad de ciencias Económicas Administrativas y Contables en la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
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2.1.3.2.Dificultades en la etapa de sustentación de casos. 

 Tiempo limitado para prepararse acertadamente para cada caso 

 Era solo una exposición sin opciones de recuperación 

 La complejidad en la interpretación de los vacíos de la metodología crediticia en la 

exposición. 

2.1.3.3.Estrategias aplicadas en la etapa de sustentación de casos. 

  Dedicación exclusiva concerniente a la metodología crediticia y su aplicación para 

los posibles casos a sustentar. 

 Se preparó la exposición diferenciada con papelotes, pizarra y diapositivas para los 

tres casos ya que los jurados de comité de créditos de cada agencia elegía con que 

material y tema se va a exponer. 

 Retroalimentación a través de comités de créditos que consistía en un simulacro 

previa sustentación de casos con la colaboración de compañeros de trabajo, en 

donde se repotencia los temas y conocimientos adquiridos durante la escuela. 

Todas estas actividades adoptadas pre, durante y post del proceso de escuela de negocios 

me sirvió para pasar a la nueva etapa como Asesor de Negocios, obteniendo como calificación 

como asesor de negocio con cartera de créditos, el cual consiste que desde el momento que se 

sustenta en la etapa final de escuela, automáticamente ya era independiente en los trabajos 

realizados como Asesor de Negocios. Los riesgos recaen directamente como colaborador, ya no 

hay tutor, solo comité de créditos para casos que ameritan su sustentación. 
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2.2.Experiencia Laboral en la etapa de Asesor de Negocios. 

 

2.2.1. Asesor de Negocios Nivel 03 

  En el año 2011 ya como Asesor de Negocios manejando una cartera de s/. 1, 000,000 de 

soles con un numero de 200 clientes con tiket en colocación promedio de s/. 10,000.00 soles, ya 

en este ámbito laboral brindando créditos a diferentes clientes concentrados en mayoría en las 

zonas rurales en donde me desenvolví adecuadamente durante por más de 1 año, tanto en trato al 

cliente, clima laboral, compañerismo, trabajo en equipo, buen crédito y menor mora en donde logré 

categorizarme como Asesor de Negocios 02. 

 

2.2.1.1.Principales Actividades 

 Promociones masivas en zonas rurales, esta se realiza viajando mínimamente dos 

veces a la semana de manera programada a las zonas alto andinas, en donde se 

conseguía prospectos nuevos. 

 Creación de cartera propia; este aspecto se refiere a realizar un trabajo exhaustivo 

en colocar créditos con el fin de consolidar una cartera propia sin comprometer la 

cartera heredada con el fin de incorporar clientes nuevos al sistema financiero a 

través de la bancarización.  

 Administrar cartera heredada; en esta actividad la gestión de la cartera de créditos 

inicia con mayor responsabilidad debido a que mi labor se centra en la gestión de 

cartera activa y cartera pesada; para lo cual se realiza un seguimiento estricto para 

detectar el porcentaje de calidad de cartera. 
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 Seguimiento de cartera de crédito; en esta actividad se realiza netamente el contacto 

con el cliente en donde se plasma el concepto de asesoría brindándole apoyo 

profesional para mejor destino de crédito. 

  

2.2.1.2. Dificultades 

 Poco dominio de procesos de evaluación en montos relevantes 

 Novato en la gestión de cartera activa como Asesor de Negocios. 

 Deficiencia en la Gestión de cartera heredada en las zonas rurales por factor tiempo 

y lejanía. 

 Desconocimiento de la política crediticia a profundidad. 

 

2.2.1.3. Estrategias aplicadas  

 Para lograr confianza con los clientes aprovechaba comunicarme en la lengua 

materna Quechua, y el grado de comunicación con los clientes era más fluido y el 

poder de convencimientos era más fácil. 

 Para ganar tiempo en los viajes a zonas asignadas como Asesor de Negocios y por 

tema de seguridad alquilaba servicio de transportes para llegar a las zonas rurales y 

cumplir con las actividades de promoción, evaluación y recuperación de créditos 

de manera eficiente. 

 En la tarea de seguimiento de mora mayor a 15 días, se realizaba mora temprana y 

a través de llamadas telefónicas como recordatorio, a clientes que ameritaban 

seguimiento temprano de la cartera morosa. 
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2.2.2. Asesor de Negocios Nivel 02 

Al primer trimestre del año 2013 me re categoricé como Asesor de Negocios 2, ascenso 

tanto de cargo como remunerativamente, el cual significo un peldaño más en mi vida laboral en la 

Entidad Financiera Mibanco S.A en la Agencia Huanta.   

Continuando con mi ascenso laboral ya como Asesor de Negocios 2 con una cartera de S/. 

1,800,000.00, con 200 clientes en promedio y una mora mayor a 15 días en el rango de  1.8% a 

2.00% de la cartera total a mi cargo,  la metas establecidas para el mes eran de mayor relevancia 

el crecimiento en cartera y seguimiento de mora y pase a la área de recuperaciones;  mi labor como 

Asesor de Negocios era hacer una adecuada (evaluación, visita al cliente, desembolso, 

seguimiento, recuperación de mora) en donde realizaba en  horarios extras para cumplir el 

seguimiento a cabalidad, en donde los indicadores de gestión de cartera era decisivos para lograr 

ascender como Asesor de Negocios 01, para lo cual tenía que competir a Nivel Nacional con las 

Agencias de Mi banco. 

 

2.2.2.1.Principales Actividades 

 Mayor concentración como actividad en gestión de cartera tanto en colocaciones y 

recuperaciones en créditos mayores a s/. 20,000.00 soles. 

 Compromiso en algunas responsabilidades como manejo de grupos en la gestión de 

Mora y operativos de cobranzas en la Agencia Huanta 

 Asistencia a capaciones en la ciudad de Lima en créditos Mypes y realizar 

retroalimentación en la Agencia Huanta, en los temas relevantes de créditos pymes. 

 Zona de atención zonas rurales (Huanta y anexos de Huancavelica), por la estrategia 

de bancarización en otros mercados de Huanta.  
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2.2.2.2. Dificultades 

 Desconocimiento de algunos puntos de la metodología crediticia por su 

actualización de cada trimestre. 

 Deficiente Gestión por la recarterización de la cartera de clientes generado muchas 

veces incomodidad en los clientes al cambiar de asesor de origen generado por la 

recarterización (heredar la cartera de créditos a otro asesor por diversos motivos). 

 Deficiencia en la gestión de cartera por tipo de zona y la cultura crediticia de los 

clientes que adopta cada zona. 

 Alta competencia para el ascenso del siguiente nivel por factor tiempo. 

 

2.2.2.3.Estrategias aplicadas  

 Mayor reforzamiento y actualización de la metodología crediticia de acuerdo por 

las constantes actualizaciones de las normativas del banco. 

 Visita inmediata después de recibir la cartera heredada para reconocimiento del 

tipo, tamaño y condiciones de cartera heredada para su seguimiento adecuado y 

eficiente para generar una cartera sana a futuro. 

 Mayor enfoque en colocaciones diferenciándose de la competencia, priorizando las 

evaluaciones con mayor agilidad, rapidez y transparencia en aplicación de 

metodología crediticia.  
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2.2.3.  Asesor de Negocios Nivel 01 

En el año 2016, se logra el ascenso en la línea de carrera por modalidad de política de 

reemplazo, con un manejo de cartera de créditos de s/. 2, 000,000.00, con 200 clientes en promedio, 

una mora de mayor a 8 días de 2.00% en promedio, en donde el grado de concentración de cartera 

está enfocado a créditos Mypes, con colocación a promedio al mes de s/. 500,000.00 soles con 

exigencia de crecimiento de cartera s/. 100,000.00 soles al mes, con crecimiento en 8 clientes, el 

trabajo está centrado en colocación de créditos mayores a s/. 50,000.00 por estar consignado como 

asesor Mype, la exigencia y trabajo por resultados muy apegado a los indicadores que exige el 

banco, el trabajo del otorgamiento de créditos está basado en el radio de la zona urbana de Huanta 

exclusivamente a Negocios formales en su mayoría.   

 

2.2.3.1.Principales Actividades  

 Labores de capacitación, estudios en temas de micro finanzas a través de convenios 

por resultados y logros obtenidos durante el periodo. 

  Asistencia al Programa de Micro finanzas- DIME (Diplomado en Micro finanzas) 

en la Universidad del Pacifico de manera presencial y a distancia. 

 Encargado en dirigir Reuniones y capacitaciones cada fin de semana referentes a 

clima laboral de la Agencia Huanta. 

 Labores de tutor en salida de campo con nuevos asistentes de Escuela de Negocios.  
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2.2.3.2. Dificultades 

 Limitado factor tiempo para realizar actividades de Asesor, Estudios y encargos en 

la Agencia Huanta.  

 Poca experiencia en liderazgo de grupos y manejo de Personal 

 Mayor exigencia en colocación y recuperación por tipo y tamaño de cartera. 

 La complejidad en la gestión de cartera por cancelaciones anticipadas el cual 

genera, decrecimiento de saldo de la cartera activa. 

2.2.3.3. Estrategias aplicadas 

 Distribuir de manera estratégica el horario para realizar trabajos de Oficina, 

Estudios y actividades encomendadas en la Agencia Huanta. 

 Adaptarme al cambio en manejo de grupos de trabajo, aplicando estrategias de 

liderazgo, aprendido en las aulas universitarias. 

 Realizar una gestión adecuada y eficiente de manejo de cartera de créditos a través 

de seguimiento de la cartera de créditos. 

 La gestión para crecimiento de cartera de créditos era buscar estratégicamente 

colocaciones de montos relevantes dentro de la quincena, vale decir hacer un 

trabajo los primeros días de manera anticipa, para luego gestionar la colocación en 

nuevos y gestión de mora de manera eficiente.  
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2.2.4.  Asesor de Negocios Nivel Sénior. 

En el año 2019, se logra el ascenso en la línea de carrera por modalidad de política de 

reemplazo, con un manejo de cartera activa al cierre de 2019 de s/. 2, 562,546.00 soles con 207 

clientes en cartera activa, con una mora mayor a 8 días de 2.60%, mora mayor a 15 días en 

promedio a 1.00%. Concentración de cartera está enfocado a créditos Mypes, con colocación 

promedio al mes de s/. 500,000.00 a s/. 600,00.00 soles con meta de crecimiento de cartera en 

promedio de s/. 150,000.00 soles al mes, con crecimiento en 10 clientes, el trabajo está centrado 

en colocación de créditos mayores a s/. 50,000.00 por nivel de cargo, la exigencia y trabajo por 

resultados muy apegado a los indicadores de Colocaciones, Mora (pise 8, pise 31 días), pase a 

recuperaciones, una labor primordial que realicé fue de formar parte a la escuela de negocios 

Mibanco- II, como Tutor de Escuela, obteniendo un resultado favorable debido a que mi asistente 

de negocios califico como Asesor de Negocios 

 

2.2.4.1.Actividades más relevantes  

 Labor de Tutor encargado en formación de Escuela de formación en Microfinanzas 

2019 II- Mi Banco. 

 Labor de Asesor Mypes como revisor de la evaluación crediticia en comité de 

créditos para la aprobación de créditos a nivel Agencia Huanta. 

 Labores de liderazgo, manejo de equipos en el monitoreo de gestión de mora, 

colocaciones y otras actividades de liderazgo en la Huanta. 

 Asesor de Negocios con autonomía en aprobación de créditos.  
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2.2.5.  Logros importantes como Asesor de Negocios. 

 Reconocimiento por formar parte a la Escuela de Negocios XIV-Edyficar (actual 

Mibanco), en el periodo 2011. 

 Ascenso en remunerativamente y estructura de cargo en la línea de carrera, Por 

consideración de buen desempeño como Asesor de Negocios periodo del año 2016. 

 Incentivo del Banco con un diplomado en el Programa de Especialización en 

Microfinanzas-DIME), llevado a cabo por un periodo de 4 meses  en  la universidad 

del Pacifico-Perú. En el periodo del 2017. 

 Reconocimiento como mejor Asesor de Negocios en el periodo 2017 en la Agencia 

Huanta. 

 Reconocimiento como líder en clima laboral en el periodo de 2016, en la Agencia 

Huanta periodo 2018. 

 Reconocimiento con calificación satisfactoria como tutor encargado en escuela II-

Mibanco-Periodo 2019 

 Promoción y reconocimiento, con un viaje a la ciudad de Cancún- México, por 

consideración como mejor asesor del año 2019 a nivel Mibanco. 

 Reconocimiento como tutor encargado por la formación de un asistente en Escuela 

de Mibanco II-2019, por su calificación como Asesor de Negocios. 

 Ascenso al cargo de Asesor de Negocios Sénior en el periodo de 2019. 
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2.2.6.  Funciones Generales desempeñadas como Asesor de Negocios.  

2.2.6.1.Función general 

 Promoción de créditos, buscar prospectos. 

 Evaluación y otorgamiento de créditos. 

 Seguimiento de cartera de créditos (visitas post. desembolso, asesoría y otros). 

 Recuperación de créditos. 

2.2.6.2.Flujo grama de actividades 

Figura 2. Flujo grama de funciones    

Fuente: metodología crediticia Mi banco. 
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La gestión de créditos se realiza de manera estructurada debido a que se basa a las metas 

periódicas, diarias y de manera mensual el grado de exigencia en el cumplimiento es mayor por 

tipo de cargo el alineamiento en las actividades como colocaciones y recuperaciones se basa en un 

criterio de efectividad más del 100%.  

 

2.2.6.3.Funciones específicas por horario  

Tabla N2. Descripción de cronograma de las actividades del Asesor de Negocios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

        HORA  ACTIVIDADES DESARROLLADOS DURANTE EL DIA 

8:45 - 9:00 am Revisión de pendientes como correos institucionales, solicitud de expedientes  

9:00 – 9:30 am Se pasa comité de créditos para la aprobación de casos propuestos, 

9:30 -10:30 am Se atiende a los clientes en oficina. 

10:30 – 1:30pm Se realiza trabajo de campo (promoción, visitas, evaluación y recuperación), 

1:30 – 3:00 pm Horario de almuerzo. 

3:00 – 4:30 pm Se procesa casos para su aprobación , 

4:30 – 5:00 pm Se pasa comité de créditos y aprobación. 

5:00 – 5:30 pm Se realizan desembolsos de créditos y atención al público.  

5:30 – 6:00 pm Llenado de pizarra  y actualización de metas al cierre del día. 

Reunión con el  líder de la agencia para ver el avance de los indicadores y 

entre otros de agenda comercial. 



57 

 

2.2.7.  Caso práctico de flujo crediticio. 

 Datos del préstamo. 

Nombre : Juan Perez  

Negocio : Servicio de Mecánica Automotriz 

Solicita : s/. 90,000.00  

Plazo  : 24 meses 

Destino : Activo fijo 

Segmentación: Riesgo Moderado 

Tem  : 1.95% 

 

2.2.7.1. Aplicación de Metodología crediticia. 

a. Visita al cliente. 

  El cliente es recurrente sin saldo, se encuentra dentro del prospecto de visitas, por ello se 

hizo varias visitas al negocio y se venía gestionando a través cartas de invitación y llamadas 

telefónicas, pero aún faltaba definir el monto de financiamiento según su necesidad. Una vez 

definido el cliente requiere un crédito de s/. 90,000.00 soles, para 24 meses, para compra de una 

maquinaria, para ello se realiza la visita correspondiente en primer lugar para cerrar venta en 

términos generales para negociar, la tasa propuesta, plazo para los cual se lleva propuesta lista para 

iniciar la evaluación, en donde se hace menciona al cliente haciendo retro alimentación de los 

requisitos simplificados, prepagos, la tasa, seguros de vida y otros que beneficie al cliente, 

posterior a ello se inicia la evaluación en donde se verifica los siguientes: 

 



58 

 

- Vivienda. 

 Se refiere a la visita y verificación de la vivienda del cliente,  se constató una vivienda de 

material noble primer nivel implementado con todo los servicios básicos, además tiene casa en la 

zona de Huancavelica, el cual genera ingresos por el alquiler como local comercial, el cual 

demuestra acumulación patrimonial,  su calidad vida es buena y cada vez mejor, sus dos hijos 

estudian en colegio particular, tiene movilidad propia,  antigüedad en la zona más de 5 años, su 

relación con sus clientes en  muy buena; ya que es un mecánico conocido en la zona de Huanta. 

- Negocio. 

Se verifica que su taller de mecánica es propio, además se constató las condiciones de uso 

de equipos y herramientas de su taller, su implementación de su tienda de repuestos, su ubicación 

de su taller y la tienda es estratégica ya que se encuentra en una zona donde se concentra a todas 

las tiendas de autopartes y repuestos del rubro de mecánica automotriz, por el cual ya tiene su 

clientela ganado, su antigüedad en el rubro más cinco años y en el mismo lugar. Después de la 

visita con se hace énfasis de las bondades según verificación de su negocio, para proceder a los 

siguientes análisis. 

2.2.7.2. Análisis Cualitativo.       

a.  Voluntad de pago. 

Su comportamiento de pago del cliente es bueno, se verifica que pagó de manera puntual 

los montos que manejo anteriormente de s/. 20,000.00 soles, tuvo como máximo 3 días en 

promedio de retraso; según cruce de información se debe  al  factor tiempo se encontraba de viaje 

por su negocio. 

Cliente RSS, cuenta con experiencia crediticia en caja Huancayo con buen historial 

crediticio manejo hasta s/. 20,000.00 y s/.10,000.00 según reportes de Infocorp, también tiene 
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historial con la cooperativa Santa María Magdalena, con créditos hasta S/. 30,000.00, dichos 

créditos ya fueron cancelados con nuestra entidad manejo hasta s/. 20,000.00 el cual ya fue 

cancelado al 100%.  Su conyugue no tiene endeudamiento alguno, su hermano era cliente de 

nuestra entidad manejo hasta s/. 30,000.00 el cual ya cancelo al 100%, por tal se puede definir que 

tiene buenas referencias según análisis del VRU (Riesgo Único por Vinculo), cada uno administra 

de manera independiente sus negocios. 

Se verifica su historial de pago en el Infocorp, experiencias crediticias que tuvo con otras 

instituciones del sistema financiero, buenas referencias de sus proveedores, no tiene protestos de 

pagare, según reportes de Equifax. No tiene deuda con terceros, es cliente exclusivo, su conyugue 

no tiene endeudamiento. 

b. Carácter del cliente  

bastante responsable en sus pagos, en caso de haber algún imprevisto en sus pagos hace 

compromiso de pago, tiene buenas referencias de sus vecinos, clientes y proveedores, se puede 

definir que tiene una personalidad de un tipo calculador ya que es exigente en tasa, compara las 

cuotas y los plazos. 

c. Conocimiento de su negocio. 

Su negocio tiene acogida, tiene clientela por la experiencia que tiene en el rubro más de 

cinco años, tiene buen trato hacia sus clientes, cuenta con boleta a nombre del cliente, según cruce 

de información ya tiene funcionamiento su negocio más de cinco años en el mismo lugar. 

Cliente tiene taller mecánica y venta de repuestos y lubricantes en general al cual viene 

dedicándose más de cinco años, su ubicación esta por zona estratégica de Huanta en donde se 

concentran todo los talleres de mecánicas, se encuentra en el régimen tributario Rus, su 

denominación es “Taller Mecánica Juan”, en la venta de repuestos apoya su pareja de manera 
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continua, además tiene negocio complementario del alquiler de maquinarias como tractores, 

compresoras y otras de ocasión, además tiene otros ingresos del alquiler de su local en la zona de 

acombaba a una cooperativa de la zona, adjunta documentación del alquiler. 

d. Análisis de mercado/competencia directa 

El rubro que se dedica el cliente es la venta de repuestos y a la vez es mecánico, según 

cruce de información en la jurisdicción hay pocos que se dedican al negocio de mecánica y venta 

de repuesto de manera simultánea.  Además, su negocio es formal, por tal tiene alta demanda por 

el tipo de servicios que brinda el cliente y de manera complementaria la venta de repuestos; el cual 

le facilita a su clientela a demandar su servicio de mecánica. Por ello su negocio tiene alta rotación 

de sus productos a comparación de otros del mismo rubro que solo se dedican a la venta de 

repuestos. En conclusión, es procedente según estos criterios de análisis. 

2.2.7.3. Análisis cuantitativo (Estados Financieros). 

a. Cálculo de margen de ventas. 

Para el cálculo de Margen de Ventas se está considerando los siguientes, primero el servicio 

de mecánica (trabajos realizados como mantenimiento general de vehículos), sus ingresos diarios 

bordean en un promedio de s/. 200.00 soles, en materia prima principal s/. 55.00 (se considera sus 

costos de silicona, grasas, empaques, silicona para lavado de piezas y otros), cuyo margen de 

ventas es de 72.50%; segundo la venta de repuestos en general, por día en promedio de s/. 260.00, 

cuyo precio de compra es de s/. 155.00, cuyo margen de ventas es de s/. 40.38%, tercero alquiler 

de maquinaria el cual se está considerándose de manera conservadora s/. 3500.00 soles, en materia 

prima principal s/. 500.00 (mantenimiento general de la maquinaria), cuyo Margen de ventas es de 

85.71%, obteniéndose como ingreso mensual de s/. 14,540.00 soles, en total costos mensuales de 

s/. 5540.00, obteniéndose como Margen de ventas en promedio de los tres productos de 61.90%. 
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En gastos de negocio s/. 1570.00, en gastos de familia s/. 1130.00, en otros ingresos se considera 

de manera conservadora s/. 300 soles, por alquiler de su local a la cooperativa, su utilidad 

disponible es de s/. 5962.50 soles.  

b. Análisis horizontal de la Estructura de Balance General. 

Según Análisis horizontal se puede apreciar que el cliente tiene en la caja s/.10,000.00 

soles, con el cual aumentó en 100%, a comparación de la evaluación anterior, dicho efectivo es 

parte de su capital de trabajo pertenecientes a la venta de repuestos, en inventarios se está 

considerando s/. 38,000.00 soles (concentrado en mercaderías en general de repuestos y 

lubricantes), no hubo variación alguna ya que se está considerando el mismo valor de la evaluación 

anterior, debido a que el destino del crédito anterior era para compra de activo fijo, en inmueble, 

maquinaria y equipos se consideró la suma de s/. 66,500.00 soles; ya que su valor de su local se 

aprecia y tiene equipos nuevos, en herramientas se mantiene, en vehículos aumento en 100% se 

considera s/.50´000.00, el cual aumento en 100%, ya que en la anterior evaluación no se consideró 

por falta de documento sustenta torio. En pasivos no hubo variación alguna, el cual refleja una 

buena situación, ya que no tiene endeudamiento alguno a corto, mediano ni largo plazo, se puede 

apreciar que no tiene cuentas por pagar a proveedores, el cual es un indicador bueno para otorgar 

el crédito propuesto. En EE. RR sus ventas aumento en 31.70%, debido a que se está considerando 

el alquiler de su maquinaria, en gastos de negocio aumento en 14.14%, debido a que se aumentó 

sus gastos de educación de sus menores hijos, su utilidad disponible aumento en 52.13%, por las 

razones antes mencionadas. 

Según resultado de información encontrado en campo cliente cuenta con solvencia 

patrimonial, debido a que cuenta con el sustento para afrontar su obligación acorto plazo, cliente 

no tiene endeudamiento alguno. 
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c. Análisis del flujo de caja. 

Según análisis de flujo de caja se puede apreciar que sus ventas aumentan los meses de 

abril (campaña escolar en donde los transportistas tiene mayor movimiento y requieren servicio de 

mantenimiento de su vehículo), julio (fiestas patrias), agosto (festividades en la selva festival de 

coca en Pichari y Santa rosa de lima en la selva en donde genera mayor movimiento de transportes) 

Los gastos de familia son mayores los meses de abril (temporada de escolaridad), en el mes 

de Julio (onomásticos del cliente) y en el mes de diciembre (onomástico de su pareja y fiestas 

navideñas). 

En reinversiones se considera de manera trimestral para mantenimiento de maquinaria, 

equipos y otros el cual se considera de manera conservadora. 

Obteniéndose un saldo final de flujo de caja positiva, proyectada para los próximos 12 

meses, el cual refleja que tiene respaldo en la inversión que hace el cliente ya que cuenta con 

indicador positivo de sus ingresos y gastos que repercute en su negocio. 

 

En conclusión los resultados de la evaluación cuantitativa, según información recogida en 

campo arrojará los resultados que se interpreten tal como es, en caso de mala interpretación , puede 

haber problemas en el otorgamiento del crédito, por ello es un determinante la evaluación , si se 

falla en el momento de este procedimiento, es casi seguro al 100% que tenga problemas de pago 

el cliente; debido a que la evaluación es una pieza clave para que la cartera tenga mucha calidad y 

sirva como sostenibilidad de la empresa. 
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2.2.7.4. Análisis del Destino de Crédito. 

El destino de crédito y sinceramiento de la inversión es para compra de maquinaria que 

consiste en la adquisición de una maquinaria de segunda mano (retro excavadora); el cual le costará 

en promedio de s/. 180, 000.00 soles, según proforma, se le financiará con el 50%, del valor de la 

maquinaria, para ello se realizó el cruce de información de la adquisición en donde se puede definir 

que el cliente ya cuenta con experiencia de maquinarias pesadas como tractores agrícolas y otros 

similares, el cual alquila de manera permanente; para el cual se hizo el cruce de información de la 

proforma y del costo de la maquinaria a comprar, para ello se pidió referencias de la empresa que 

lo vendía la maquinaria; quienes confirmaron su depósito de una parte del valor de venta. Según 

el análisis realizado el destino de crédito esta sincerado casi al 100%.   Los riesgos que existen 

eran mínimos debido a que el cliente tenía conocimiento suficiente de la parte mecánica y la 

operatividad de la maquinaria. El cual hay respaldo en todo el análisis que se hizo para el 

otorgamiento del crédito, mitigando algunos riesgos con una evaluación crediticia tal como se 

exige para no tener problemas a futuro en el cumplimiento de las obligaciones por parte del cliente. 

   Según análisis de los indicadores cualitativos y cuantitativos del crédito a otorgar al 

cliente tiene las siguientes bondades. 

    EL cliente cuenta con buenas referencias comerciales; el cual influye en la decisión para 

su otorgamiento de crédito. El conocimiento de negocio por parte del cliente demuestra 

experiencia más de cinco años y cuenta con negocio complementario de venta de repuestos. El 

destino de crédito es sincerado debido a que el cliente cuenta con documentación adecuada, 

indicadores positivos, solvencia patrimonial. Cliente exclusivo, después de comité de crédito y 

absolución de algunas observaciones, la solicitud es aceptable y se procede a la aprobación y 

desembolso del crédito. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE APORTES REALIZADOS 

 

3.1.Aportes como Asesor de Negocios. 

Los aportes brindados a la Entidad Financiera Mibanco S.A-Agencia Huanta, son para 

darle mayor apoyo hacia los colaboradores en la gestión eficiente de cartera de créditos a través 

de una motivación efectiva, buena comunicación interna, trabajo en equipo para incrementen la 

productividad, lograr la competitividad y cumplir los objetivos trazados por la Entidad. 

Por esta razón, se planteó las siguientes estrategias: 

 

3.1.1. Aporte N°1: Análisis financiero 

Lo que se pretende con este aporte es analizar los ingresos financieros de los clientes 

quienes vienen a solicitar un préstamo a la Entidad Financiera Mibanco S.A-Agencia Huanta, para 

ver si cumplen los requisitos establecidos y buscar los resultados requeridos por la Entidad. 
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-Acciones: 

Se realizará la verificación para conocer al cliente o la empresa para ver la situación que se 

encuentra, sea buena o mala, es importante para así mismo poder proyectar soluciones o 

alternativas para enfrentar los problemas surgidos, a través de una asesoría de calidad para no 

generar problemas a futuro al cliente y el análisis financiero sirva como determinante en el 

otorgamiento de un crédito.   

 

3.1.2. Aporte N°2: Orientación a los clientes 

La orientación al cliente es una actitud permanente para detectar y satisfacer las 

necesidades y prioridades de los clientes. 

-Acciones: 

Se brindará todo tipo de información, acerca de los productos crediticios que ofrece el 

Banco para así poder solicitar el préstamo según los requerimientos y necesidades que requiere. 

Luego de la orientación y brindado el préstamo se ara el seguimiento correspondiente para el uso 

adecuado crédito otorgado por la Entidad Financiera Mibanco S.A. 

 

3.1.3.  Aporte N°3: Evaluación de las necesidades 

La evaluación de necesidades se puede utilizar para diversos procedimientos para 

determinar la problemática de los cuales los Asesores de Negocios utilizaran criterios 

profesionales para otorgar el préstamo y de esta manera satisfacer el servicio o necesidades por el 

cual acudió al Banco. 
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-Acciones: 

Se realizará una evaluación financiera de los sistemas, procedimientos de la persona natural 

o jurídica por el cual acudió a la Entidad Financiera Mibanco S.A a solicitar el préstamo.  

La identificación de las necesidades es muy importante para otorgar el crédito; el cual se 

brindará de acuerdo con la evaluación realizada por colaboradores del Entidad Financiera. 

 

3.1.4. Aporte N°04: Planificación de actividades 

Lo que se busca con la planificación de actividades es saber gestionar los recursos 

disponibles y definir las prioridades de la manera más ordenada.  

-Acciones: 

Las ventajas de realizar un plan de acción para un negocio mediante la planificación se 

realizan es la actividad principal de los colaboradores para ofrecer diferentes créditos lo cual 

ayudara principalmente en la toma de decisiones que empiezan con la ejecución de tareas, visita 

de campo y uso de los recursos disponibles. 

 
3.1.5. Aporte N°05: Monitoreo y seguimiento del destino de crédito 

 El monitoreo o seguimiento es una función periódica, que se realiza mediante visitas 

inopinadas al cliente Post -desembolso. 

-Acciones: 

El monitoreo permitirá que el cliente realice las actividades correspondientes con el crédito 

otorgado, que se desarrollara durante el pago del crédito. Mediante el monitoreo y seguimiento se 

pretende seguir el pulso al avance en el logro de los objetivos propuestos por el Banco. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El propósito de este informe fue determinar los factores crediticios y la 

aplicación de metodología crediticia establecidos por la Entidad Financiera Mi 

banco S.A- Agencia Huanta, para tener cartera de créditos de manera sana a 

futuro con menos morosidad disponible en la Agencia.  

 

2. La gestión de cartera es el seguimiento permanente con asesoría de calidad hacia 

los clientes, el cual a futuro se convierte como un pilar del Banco para desarrollar 

su actividad de financiamiento con Riesgos mínimos, el cual garantiza la 

rentabilidad y sostenibilidad a futuro de la Entidad Financiera Mibanco S.A- 

Agencia Huanta. 

 

3. El Asesor de Negocios en la Entidad Financiera Mi banco S.A-Agencia Huanta 

está concentrado a mayor tiempo en la actividad de seguimiento de la cartera de 

créditos a su cargo; de esta manera está inmerso a diversos cambios que de emite 

el banco con las nuevas las políticas crediticias, las nuevas expectativas de la 

sociedad relacionados al sistema financiero, las nuevas necesidades por parte de 

los clientes; en consecuencia el Asesor de Negocios está capacitado para afrontar 

nuevos retos del Banco. 
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4. El Asesor de Negocios es quien genera una comunicación asertiva con el cliente, 

imparte la confianza, hace crecer su negocio a través de la asesoría, por tal 

motivo el cliente logra el desarrollo trazado a través del financiamiento otorgado 

por la Entidad Financiera Mibanco- Agencia Huanta, el cual contribuye al 

desarrollo económico y social de la ciudad de Huanta a través del movimiento 

económico generado por el Banco. 

 

5. El financiamiento a la Microempresa y Pequeñas Empresas es a contribuir al 

desarrollo económico de Mypes, el cual favorece a la demanda de empleo, más 

ingresos, a la contribución de impuestos, incentiva a formalizar los negocios, 

emprendimiento de nuevos negocios, etc.  

 

6. El asesor de Negocios es el máximo responsable del desarrollo y progreso del 

cliente ante un financiamiento de crédito; debido a dependerá mucho de calidad 

de evaluación realizado por parte del Asesor de Negocios para el otorgamiento 

de un crédito, el cual influirá en futuro en la rentabilidad del Banco. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Adoptar un adecuado proceso crediticio para establecer liderazgo a diferencia de los 

demás Asesores para proporcionar el manejo con una actitud de liderazgo, también 

generar resultados positivos para los clientes a través del cumplimiento de las 

funciones comerciales en la actividad crediticia.  

 

2. Se debe realizar una adecuada evaluación crediticia según metodología crediticia, 

para disminuir la cartera pesada, el seguimiento de cartera de créditos debe ser 

constante y así reducir la tasa de morosidad, en la Entidad Financiera Mibanco S.A-

Agencia Huanta, así asegurar la rentabilidad sostenida del banco. 

 

3. Los servicios brindados por la entidad Mi banco, cuenta con diversos productos 

financieros como seguros de vida, cuentas de ahorro y otros, por ello al momento de 

vender se debe informar de manera transparente para no generar a futuro 

disconformidad y malestar al cliente al momento de pagar su cuota. 

 

4. Se debe implementar un sistema de atención diferenciado al cliente en la Entidad 

Financiera Mibanco S.A-Agencia Huanta, cuando un Asesor de Negocios este 

ausentado debe haber un encargado que informe sin perder la calidad de servicio 

hacia el cliente para agilizar los trámites y así el cliente se sienta satisfecho con el 

servicio brindado por el banco. 
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5. En los servicios de apoyo y asesoramiento hacia el cliente el Asesor de Negocios 

debería brindar una asesoría de calidad, ofreciendo todos los productos financieros 

que brinda el Banco para que el cliente este satisfecho al optar el producto de acuerdo 

a su necesidad. 

 

6. Para el otorgamiento de créditos a clientes nuevos se debería flexibilizar algunos 

requisitos para la captación de clientes nuevos de manera masiva e insertar al sistema 

financiero con efectividad y mejorar en el número de clientes bancarizados. 
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Vista la Solicitud con registro Nº 2116755 de fecha 19 de mayo de  2021, presentado por el Bachiller 

ANDRES WILFREDO GALINDO MEJIA,  para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía: 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 640-2019-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedito al recurrente y se 

designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la sustentación de tesis "INVERSION 

PUBLICA EN EDUCACION Y SUS EFECTOS SOBRE LA COBERTURA EN LA EDUCACION PRIMARIA DE LA PROVINCIA 

DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO: PERIODO 2007-2016", fijando fecha, hora y lugar; siendo los jurados los 

profesores: Oscar Américo Vallejos Sáenz, Guadalupe Betzabé Taipe Molina y William Dante Canales Molina; 
 

Que, conforme se desprende del Libro de Actas N° 03 para registro de titulaciones de la Escuela Profesional 

de Economía, que corre en fojas Nº 232 y Nº 233,  el día 20 de diciembre de 2019,  a las 11:15 horas, en la Sala 

de Grados  de la Facultad se llevó a cabo la Sustentación de Tesis del Bachiller Andrés Wilfredo Galindo Mejía, 

resultando aprobada por unanimidad con el calificativo promedio de DOCE (12); 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista al Bachiller ANDRES 

WILFREDO GALINDO MEJIA.  
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 

 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESÚMEN 

La presente Tesis denominada “Inversión pública en educación y sus efectos sobre 

la cobertura en la educación primaria de la Provincia de Huamanga, Región Ayacucho: 

periodo 2007 – 2016. Fue elaborado con la finalidad de investigar y conocer la repercusión 

de la Inversión Pública a través de las inversiones de capital como son los Proyectos de 

Inversión Pública. En ese sentido con la presente tesis, se ha analizado uno de los sistemas 

administrativos como es el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, creado mediante 

Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública ( SNIP ), Publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000. Responsable de generar el ciclo de inversiones 

en la gestión de inversiones en el Perú. 

La presente tesis tiene actualizado y mejorado aspectos que fueron observados en la 

primera sustentación, conforme al acta de sustentación emitida el 10 de mayo. Se ha 

mejorado las conclusiones y recomendaciones, luego que el análisis de los datos nos han 

mostrado nuevos resultados, las cuales tienen mayor consistencia estadística; debida que 

se ha incorporado en la tesis las pruebas de: Normalidad, Multicolinealidad, 

Heterocedasticidad, Autocorrelación. Para el análisis econométrico, se ha trabajado con el 

paquete estadístico Eviews 10.  Así mismo se ha mejorado el marco teórico. 

Por esa razón hemos delimitado nuestro ámbito de influencia, siendo la Provincia de 

Huamanga y sus dieciséis distritos nuestra área geográfica; así mismo el sector elegido 

para la evaluación es el Sector Educación, nivel primario. La presente tesis trabaja con 38 

observaciones que vienen a ser proyectos de inversión declarados viables y con ejecución 

presupuestal durante el periodo de estudio. El total de observaciones de la investigación 

son 225 proyectos viables de los tres niveles de Gobierno. Gobierno Regional de Ayacucho, 

Las Municipalidad Provincial de Huamanga, Municipalidades Distritales de la Provincia de 

Huamanga y del Ministerio de Educación que viabilizaron proyectos de educación primaria 

para las instituciones educativas de la provincia de Huamanga. 

Teniendo en cuenta nuestra variable exógena, la Inversión Pública a través de la 

ejecución financiera y física de proyectos que está destinada a las instituciones públicas; 

se ha trabajado con datos del Sistema Nacional de Inversión Pública extraídas del banco 

de inversiones. Por ello se ha investigado a todos los proyectos de inversión pública (PIPs) 

declarados viables y ejecutados en la Provincia de Huamanga y todos sus Distritos. Para 

ello se han tomado en cuenta los PIPs declarados viables por las Oficinas de Programación 
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e Inversiones de las Municipalidades Distritales de la Provincia  de Huamanga, la OPI de la 

Municipalidad de Huamanga, la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho. Desde el año 

2007  al año 2016, a nivel de la Provincia de Huamanga, en total se han declarado viable 

225 Proyectos de Inversión para el sector Educación. De todos los PIPs declarados viables, 

aquellos proyectos que tienen ejecución financiera es la muestra. No se han tomado en 

cuenta los PIPs que no hayan tenido ejecución financiera alguna, debido que es una 

condición necesaria para que sea parte de la muestra. En consecuencia sólo 38 PIPs 

tuvieron ejecución financiera y física. Es decir el resto de los 187 Proyectos declarados 

como Viables, no han sido ejecutados debido a múltiples razones, una de ellas debido a la 

inadecuada planificación, limitado recurso presupuestal; decisiones políticas, entre otras. 

Sin embargo el estado Peruano ha realizado un gasto en la pre inversión que consisten en 

su formulación, evaluación y viabilización (Cuando un proyecto está listo para pasar a la 

fase de inversión), un gasto insulso considerado económicamente; un costo hundido; 

porque ya no se va recuperar.  

Muchos de los proyectos no ejecutados han sido desactivados en aplicativo 

informático del Banco de Inversiones, debido a la pérdida de vigencia1.  Ahora que el 

Sistema Nacional de Inversión Pública ha fenecido y en su reemplazo desde  finales del 

año 2016 ha entrado en vigencia el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones.  

Para analizar la variable endógena, la cobertura educativa. Se ha trabajado con 

datos de ESCALE, aplicativo informático del Ministerio de Educación; para así evaluar la 

evolución de la cantidad de matriculados de las instituciones educativas del nivel primario 

quienes han sido intervenidos mediante un proyecto de inversión pública. De esta manera 

se ha analizado la evolución de matriculados en las Instituciones Educativas que tuvieron 

un PIP ejecutado, la cantidad de matriculados se ha evaluado las variaciones desde el año 

2007 al año 2016. 

La presente tesis tiene como objetivo estudiar y analizar el grado de significancia 

que tuvo la Inversión Pública sobre la cobertura educativa en la Provincia de Huamanga.  

La hipótesis planteada por nuestra tesis fue que las Instituciones Educativas que 

fueron intervenidas con un proyecto de inversión, tendrían posteriormente, luego de su 

ejecución en la etapa de funcionamiento, un incremento significativo en la cantidad de 

1 Artículo 40.- Vigencia de los estudios de preinversión. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública –SNIP. En concordancia se dio el Artículo 27. Vigencia de la declaración de viabilidad de la Directiva 
General del Invierte Pe. 
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alumnos matriculados. Teniendo en cuenta  que la inversión realizada en la Institución 

mejoraría tres componentes básicos en los proyectos educativos: Mejoramiento y 

ampliación en la infraestructura física de la institución intervenida; inversión en 

equipamiento educativo y finalmente la inversión en capacitación docente. 

Es por esa razón que el presupuesto total de los 38 Proyectos evaluados se ha 

desagregado para los tres componentes, que para un mejor estudio lo dividimos en 

Inversión Total del proyecto es la suma de la ejecución presupuestal  en infraestructura más 

ejecución presupuestal en equipamiento y ejecución presupuestal en capacitación docente. 

Así mismo debemos aclarar que la ejecución física es consecuencia que existe una 

ejecución presupuestal. 

El planteamiento del problema de la presente tesis es consecuencia que en trabajos 

similares en el Perú, según UNICEF Al 2014, en Perú el 93.2% de los niños y niñas que se 

encuentran en edad de cursar la educación primaria asiste a una institución de este nivel. 

Sin embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% de niños y 

niñas entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema educativo formal. A nivel 

nacional, no habría diferencias significativas en el acceso a la educación primaria de 

acuerdo al sexo, área de residencia (urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y 

niñas de 6 a 11 años: en cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila 

alrededor del 94%. Sin embargo, la tasa de cobertura neta sería menor entre los niños y 

niñas con lengua materna amazónica, en comparación con los de lengua materna 

castellana, Quechua o Aymara. 

Es por esa razón que la presente tesis quería analizar la situación de la cobertura 

educativa desde el punto de vista de la inversión pública en la Provincia de Huamanga. 

 El marco teórico nos hace mención que en el Perú la cobertura educativa es cerca 

al 100%. Para ello una de las causas es que el estado debe invertir en infraestructura 

educativa para de esta manera ampliar la oferta del servicio. Esa es la hipótesis para poder 

demostrar esa variable, cobertura educativa. Si en todo el Perú la cobertura educativa es 

93.2%; ¿cuánto es la cobertura en la Provincia de Huamanga?.  

Para sustentar la presente tesis, se ha analizado las 38 instituciones educativas que 

fueron intervenidas mediante un proyecto de inversión. Además se ha evaluado a todas las 

instituciones educativas del nivel primario de todos los distritos de la Provincia de 

Huamanga; para analizar la variable de cobertura educativa y la evolución de la cantidad 

de alumnos en el periodo de estudio de la presente tesis. 
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En ese sentido se ha comparado lo sucedido en las 38 instituciones educativas, que 

son materia de estudio de la presente tesis y las demás instituciones educativas de toda la 

Provincia de Huamanga. Para comparar la evolución de su cobertura educativa en las 

instituciones intervenidas y en las no intervenidas. 

Para el análisis de los 38 datos se ha realizado una regresión lineal entre las 

variables cobertura educativa en función a la inversión pública de toda la población, es decir 

de todos los datos disponibles. Mientras que para el análisis de los demás datos, se ha 

utilizado estadísticas descriptivas, lo cual nos han encaminado a las conclusiones y 

posteriormente hemos dado nuestras recomendaciones. 

La tesis consta de varias partes, conforme a lo establecido universalmente en los 

trabajos de investigación científica, teniendo en cuenta la estructura de las tesis 

presentadas en la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZADAD PROBLEMÁTICA 

La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos (EPT), Jomtien (Tailandia), de 1990, reafirmaron que la educación 

es un derecho humano y consagraron un nuevo marco de cooperación internacional. Sin 

embargo, la realidad no ha respondido a las expectativas. Los avances logrados en el 

decenio de 1990 en la esfera de la educación se han considerado insuficientes, en particular 

en los países más alejados del cumplimiento de algunas metas educativas fundamentales. 

La comunidad internacional se reunió en Dakar (Senegal) en abril del año 2000 para 

establecer un programa de progreso en la esfera de la educación hasta 2015. En el Foro 

Mundial sobre la Educación, los gobiernos de 164 países, junto con representantes de 

grupos regionales, organizaciones internacionales, organismos donantes y organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, adoptaron un Marco de Acción (el “Marco

de Dakar”) para la consecución de los compromisos de la EPT. El Marco de Dakar estaba 

compuesto por dos elementos principales: 6 objetivos, con sus metas asociadas, que 

habían de conseguirse antes de 2015. 

Una educación de calidad promueve la igualdad de oportunidades y es indispensable para 

formar ciudadanos preparados para apoyar el desarrollo sostenible del país. Mejorar la 

educación resulta indispensable para el desarrollo sostenible del Perú, más aún cuando 

una alta proporción de la población joven deberá lograr, en un mundo globalizado y 

tecnificado, capacidades que le permitan competir en buenas condiciones2. 

La centralidad de la educación como factor de viabilidad de nuestro país es un hecho 

contundente de los tiempos contemporáneos. La educación forma parte del tejido 

institucional y social de un país y es cimiento de su potencial humano. Este potencial  está 

actualmente afectado en el Perú  por la agudización de los niveles de pobreza en los que 

se encuentra la mayor parte de la población. A ello se añade un serio deterioro de la calidad 

y equidad educativa,  que se expresa, tanto en los resultados de aprendizaje, como en la 

existencia de amplios sectores excluidos del servicio educativo3.  

2 Agenda pendiente de reformas en el Perú – Lorena Alcázar, GRADE. Pag. 03 
3 Informe sobre la Educación Peruana, Situación y Perspectivas. Idel Vexler Talledo. Pag. 02. 
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Gran parte de los problemas distributivos en los países de la región tienen su origen en la 

desigualdad de oportunidades al comienzo de la vida y durante el ciclo de la educación, 

que a su vez impacta de manera significativa en las posibilidades de lograr niveles más 

elevados de productividad, desarrollo y empleo de calidad. Los acuerdos internacionales y 

las políticas relacionadas con el derecho a la educación han alentado a la región a promover 

el acceso a los servicios educativos, principalmente en el nivel primario y secundario. Sin 

embargo, la situación en la región sigue siendo deficiente, mostrando en su diversidad de 

situaciones algunos países que recién están comenzando este proceso complejo4. 

En el mundo todavía hay 58 millones de niños sin escolarizar y otros 100 millones que no 

terminan la enseñanza primaria5. La educación sigue estando insuficientemente financiada. 

Muchos gobiernos han incrementado el gasto educativo, pero pocos han dado prioridad a 

la educación en los presupuestos nacionales y la mayoría le asigna menos del 20% 

recomendado para subsanar los déficits de financiación. Algo similar ocurre con los 

donantes que, tras impulsar en un principio los presupuestos de ayuda, han reducido desde 

2010 su apoyo a la educación y no han dado la suficiente prioridad a los países más 

necesitados. 

Por otro lado, en la educación primaria, la tasa de matrícula en el año 2002 ya alcanzaba 

el 90,6% de los niños entre 6 y 11 años, y siguió aumentando hasta lograr el 92,9% hacia 

finales del 20156. El Instituto Nacional de Estadística e Informática muestra que Tasa neta 

de matrícula, educación primaria (% de población con edades 6-11 años, que viene a ser 

el número de matriculados en Primaria que se encuentran en el grupo de edades que 

teóricamente corresponde al nivel de enseñanza, expresado como porcentaje de la 

población total de dicho grupo de edades. Fue 94.3% en el año 2012; 93.5% en el año 

2013; 93.2% en el año 2014 y del 92.3% en el año 2015. 

Tenemos pues el desafío y compromiso ineludible de garantizar a todas las niñas,  niños, 

adolescentes y jóvenes del Perú, una educación de calidad.  No obstante, hoy el sistema 

4 Financiamiento y gasto educativo en América Latina: Oscar Cetrángolo y Javier Cursio; Macroeconomía del 
desarrollo, serie Nº 192 CEPAL. 2017. Pag. 07 
5 La Educación para Todos, 2000-2015: Logros y desafíos. UNESCO 2015, primera edición. Prólogo. 
6 La calidad y equidad de la Educación Secundaria en El Perú. Documento de trabajo N° 237. IEP Año 2017. 
Pag. 24 
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educativo atraviesa una grave crisis. Las posibilidades que ofrece la educación hoy en día 

están en  riesgo. No sólo son muchos los estudiantes que tienen dificultades para asistir a 

la escuela o están excluidos de ella, sino que quienes pueden hacerlo  estudian en 

condiciones precarias, en  locales escolares que presentan grave deterioro y, además,  no 

logran desarrollar capacidades y habilidades fundamentales para desenvolverse en la vida 

e insertarse en el  trabajo7. 

Uno de los objetivos establecidos en Educación para Todos a alcanzar el año 2015 (Dakar, 

2000) es: Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los 

niños que se encuentran en situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías étnicas, 

tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 

terminen8. 

Se establecieron los primeros cambios para poder lograr el objetivo planteado para el 2015, 

cuadruplicar la tasa de matrícula primaria y aumentar la tasa de retención de alumnos, con 

el objetivo que más alumnos culminen la educación primaria. Estos cambios deben estar 

acompañados de una reforma estructural que brinde acceso a mejores aulas, capacitación 

adecuada para los profesores y salarios por méritos 

Específicamente el segundo objetivo trazado por la UNESCO es la enseñanza primaria 

universal. Dicho objetivo se describe como: “Velar por que antes del año 2015 todos los 

niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan 

acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen”9. En 

el mismo documento se estima que a nivel mundial en el 2015 la tasa neta de matriculación 

en la enseñanza primaria, que en 1999 era del 84%, llegará al 93%. 

En décadas pasadas, el Perú logró mejoras significativas en cobertura educativa, pero 

subsisten problemas muy graves de calidad, equidad y eficiencia. Razón por la cual En 

1980 la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación realizó una 

evaluación del rendimiento de los estudiantes peruanos, con una muestra de estudiantes 

7 Informe sobre la Educación Peruana, Situación y Perspectivas. Idel Vexler Talledo. Pag. 02. 
8 Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015 –
UNESCO 2013, pag. 19. 
9 La Educación para Todos, 2000-2015: logros y desafíos. UNESCO 2015, primera edición.  Pag. 01. 
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de sexto grado de primaria en Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales. La muestra incluía a 1.600 estudiantes de centros públicos y particulares de las 

tres regiones naturales del Perú. Es interesante observar, empero, que el promedio de los 

estudiantes de Lima Metropolitana fue el más alto, seguido por el de otros de estudiantes 

de la costa, la sierra y la selva, en ese orden; asimismo, que los estudiantes de centros 

educativos particulares obtuvieron rendimientos superiores a los de sus pares públicos. 

Como se verá más adelante, estos patrones se repiten en las evaluaciones de la UMC10. 

Al año 2014, en Perú el 93.2%11 de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar 

la educación primaria asiste a una institución de este nivel. Sin embargo, a pesar de los 

avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 y 11 años 

se encuentran fuera del sistema educativo formal. A nivel nacional, no habría diferencias 

significativas en el acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área de residencia 

(urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años: en cada uno de 

estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor del 94%. Sin embargo, la tasa 

de cobertura neta sería menor entre los niños y niñas con lengua materna amazónica, en 

comparación con los de lengua materna castellana, quechua o Aymara. 

Investigaciones como las que hicieron Arlette Beltrán y Janice Seinfeld, 2012 afirman que: 

“Uno de los principales cambios en la educación peruana en las últimas décadas es el 

incremento de la cobertura educativa. A nivel primario, se ha logrado una cobertura de más 

del 90% de los niños y niñas en edad escolar12”. 

Sin embargo aún existen persisten los problemas de cobertura educativa, sobre todo en 

zonas rurales. Diversos factores explican estos problemas: insuficiente recurso económico 

y mal asignado, falta de docentes bien entrenados y motivados, y ausencia de un marco 

institucional que promueva una mejor gestión de la escuela, entre otros. Se requiere de una 

revolución de calidad en la escuela pública en los siguientes años, y para ello se hace 

necesario establecer un conjunto de políticas que deberán ser consistentemente 

ejecutadas. 

10 Las evaluaciones nacionales e internacionales de rendimiento escolar en el Perú: balance y perspectivas. 
Cueto, Santiago. Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, 2007. Pag. 408. 
11 Página web http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3787.htm (Educación primaria) 
12 La trampa educativa en el Perú. Cuando la educación llega a muchos pero sirve a pocos. Arlette Beltrán y 
Janice Seinfeld. CIUP pag. 172. 
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La Región Ayacucho ha logrado 98.5% de la población de 6 a 11 años esté matriculada en 

algún nivel primaria del sistema educativo13.  

Es necesario asegurar las condiciones para que todos los estudiantes peruanos completen 

una educación básica de calidad. Según Martín Benavides, mientras mejor se sientan los 

alumnos de la escuela con respecto a la relación con sus docentes, mayor será el 

rendimiento académico que logren. Este resultado hace que las diferencias entre el 

rendimiento de los alumnos de las instituciones educativas de primaria públicas sean 

menores al de las no públicas14.   

Algunas de principales condiciones que algunos trabajos de investigación recomiendan son: 

Dotar paulatinamente a todos los centros educativos de infraestructura en buen estado, 

equipo, materiales y textos escolares adecuados y oportunos (empezando por los más 

pobres)15. 

Así mismo la autora Lorena Alcázar menciona “Dar prioridad a las poblaciones excluidas 

en la atención educativa y asegurar que la inversión por estudiante sea superior al promedio 

nacional en las zonas más necesitadas”16. 

La tendencia general del gasto público en educación durante la década pasada fue 

levemente positiva en la región de Latinoamérica (pasando aproximadamente de un 4,5% 

a un 5,2% del PIB en promedio), aunque sin un aumento relevante de la priorización de la 

educación dentro del gasto público17. 

Este mayor gasto parece explicarse principalmente por una expansión del servicio 

educacional, puesto que el nivel proporcional de gasto público por alumno tendió a 

mantenerse o a incrementarse levemente en educación primaria y secundaria. 

13 Perfil educativo de la Región Ayacucho. Pag. 03 
14 Análisis de programas, procesos y resultados educativos en el Perú. Contribuciones empíricas para el 
debate. Martín Benavides, ed. Liliana Miranda, Lorena Alcázar, Juan José Díaz, otros. GRADE 2008, pag. 27. 
15 Agenda pendiente de reformas en el Perú – Lorena Alcázar, GRADE. Pag. 06 
16 Op. Cit. Pag 07 
17 Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015 –
UNESCO 2013, pag. 19. 
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Durante los últimos años, el sector educativo peruano ha experimentado distintos procesos, 

así como problemáticas. Así por ejemplo, el crecimiento económico nacional ha permitido 

la ampliación de la cobertura en la educación básica, pero con relativa o poca evidencia de 

mejoras en logros de aprendizaje, tasas de deserción, retornos de la educación, niveles 

educativos alcanzados, etc. 

Analizando el gasto público en Educación en el Perú. El INEI muestra que hubo mejoras 

considerando que el gasto se hizo desde el punto de vista del porcentaje del PBI. Así en el 

año 1999, el gasto público en educación representaba el 2.6% del PBI; en el año 2002 era 

el 2.7%; el año 2011 era el 3% del PBI hasta que en el año 2015 era el 3.6% del PBI. 

Cuadro N° 1.1.1 
Tasa neta de matrícula Perú 

AÑO 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 2015 

TOTAL PERÚ 94.3 93.5 93.2 92.3 

Sexo 

Femenino 94.3 94.1 93.1 92 

Masculino 94.3 92.9 93.2 92.6 
Fuente: INEI - Elaboración propia 

El cuadro N° 1.1.1 muestra la tasa neta de matrícula en educación primaria, en el Perú a 

nivel total y según género. Tasa neta de matrícula, educación primaria (% de población con 

edades 6-11 años; el cual es el número de matriculados en Primaria que se encuentran en 

el grupo de edades que teóricamente corresponde al nivel de enseñanza, expresado como 

porcentaje de la población total de dicho grupo de edades. 

La calidad del gasto público abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de 

la economía y, en el caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados 

crecientes de equidad distributiva18. 

Barrios y Schaechter (2009) han propuesto doce indicadores para las finanzas públicas 

relacionadas con el crecimiento económico a largo plazo. Las cuales son: tamaño de 

gobierno, posición y sostenibilidad fiscal; composición, eficiencia y efectividad del gasto; 

composición del gasto; Educación, Salud, Investigación y desarrollo; Infraestructura 

18 Calidad del gasto público y reformas institucionales en América Latina. Serie Macroeconomía del Desarrollo 
N° 156. CEPAL. Marianela Armijo y María Victoria Espada. Pag. 05 
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pública; orden público y seguridad; servicios públicos  generales;  estructura y eficiencia del 

sistema impositivo; Gobernanza Fiscal. Esta teoría afianza la presente tesis donde 

seleccionamos Educación, Infraestructura pública como los indicadores del gasto público 

que están relacionados con el crecimiento económico a largo plazo. 

Las iniciativas de mejoramiento de la calidad del gasto público están asociadas tanto a 

aspectos de política fiscal, como de gestión pública. En los casos revisados se confirman 

las potencialidades y limitaciones del presupuesto orientado a resultados, los sistemas de 

monitoreo y evaluación como herramientas para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto 

público. La mirada de los objetivos, metas e indicadores y arreglos institucionales del plan 

y presupuesto de los sectores de salud y educación priorizan aspectos de cobertura y de 

calidad19, sin embargo se constata la dificultad de medir la contribución de los programas a 

la calidad del gasto público. Para que el presupuesto incida en mayor eficiencia y eficacia 

del gasto se requiere entre otros aspectos, una mayor vinculación entre las prioridades de 

política gubernamental, los marcos de gasto de mediano plazo y los objetivos estratégicos 

de los ministerios; integrar las evaluaciones en el  proceso de priorización de gasto; focalizar 

las evaluaciones en áreas de alto impacto en el gasto público y en programas nuevos que 

expresen las prioridades de gobierno; ampliar la evaluación desde una perspectiva de 

revisión de gasto público. 

Cuadro N° 1.1.2 
Gasto público en educación como porcentaje del PBI 

 AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 2.5 2.7 2.9 2.9 3 2.9 3.3 3.3 3.6 

Ayacucho 9 9.5 8.9 9.3 9.2 8.9 11.7 10.2 11.4 
Fuente: INEI ESCALE - Elaboración propia 

El Cuadro N° 1.1.2. Muestra el Gasto público en educación como porcentaje del PBI. Así 

podemos ver que el gasto a nivel del Perú para el año 2015 se ha incrementado a 3.6% del 

PBI, mientras que Ayacucho tienen un gasto en educación del 11.4% del su PBI Regional. 

Desde el punto de vista de la economía de la educación autores como Becker (1993), 

considerado como el fundador de la Economía de la Educación, proponen modelaciones 

en las que se considera que los individuos “invierten” en educación y capacitaciones debido

19 Op. Cit. Pag 05 
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a que de forma análoga a la inversión en capital físico— desean obtener retornos 

financieros. Específicamente, Becker destaca que la formación inicial, la formación continua 

y las capacitaciones facilitan el acceso a nuevas cualificaciones por parte de los individuos, 

incrementando con ello su productividad futura, y afectando positivamente sus ingresos 

esperados. 

La mejora de la calidad de las finanzas públicas puede jugar un papel importante en la 

creación de un mayor espacio fiscal mediante la entrega de servicios públicos de una forma 

eficiente y efectiva y la creación de condiciones que conduzcan al crecimiento económico 

y al empleo20. Dentro del análisis de la calidad de las finanzas públicas, el concepto de 

“calidad del gasto público” abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de 

la economía y, en el caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados 

crecientes de equidad distributiva (ILPES, 2012). 

Dentro del análisis de la calidad de las finanzas públicas, el concepto de “calidad del gasto 

público” abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía y, en el 

caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados crecientes de equidad 

distributiva (ILPES, 2012). 

Es así que se propone en el presente plan de tesis, analizar los elementos directamente 

asociados al proceso pedagógico educativo. Teniendo en cuenta el gasto de capital en el 

sector educativo del nivel primario de la Provincia de Huamanga. Teniendo en cuenta tres 

aspectos principales que se consideran en los proyectos de inversión pública. Siguiendo a 

Beltrán y Seinfeld (2011), y a Harbison y Hanushek (1994); quienes consideran al Hardware 

(Infraestructura adecuada, equipamiento, acceso a las tecnologías de la información, 

bibliotecas implementadas, mobiliario); Software (gestión educativa, flexibilidad, autonomía 

institucional, calendario escolar, actividades académicas, otros) y finalmente los autores 

consideran a los docentes como el tercer elemento relevante para una educación de 

calidad.  

20 Calidad del gasto público y reformas institucionales en América Latina. Serie Macroeconomía del 
Desarrollo N° 156. CEPAL. Marianela Armijo y María Victoria Espada. Pag. 07 
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Desde la ejecución de los primeros proyectos en Ayacucho bajo el Sistema Nacional de 

Inversión Pública han pasado doce años (Los primeros proyectos ejecutados en Ayacucho 

bajo el SNIP es desde el año 2003). Por ello los resultados a nivel nacional son distintos. 

Los indicadores sociales son distintos en las diferentes Regiones. Sobre todo en el sector 

educativo.  

A la actualidad existen grandes avances en la cobertura en la educación primaria; el 94% 

de los niños y niñas de 6 a 11 años están matriculados en dicho nivel. No obstante el 92.4% 

de los estudiantes culmina la primaria a su edad respectiva.  

La economía de la educación considera como imputs las características condicionantes de 

la oferta (infraestructura, servicios básicos y TICs, materiales), condicionantes de la 

demanda (Características del hogar del estudiante, características del estudiante) y el 

marco normativo institucional. En consecuencia los Ouputs son los productos educativos 

como: Asistencia, repitencia, culminación, logros de aprendizaje, analfabetismo.  

A nivel Perú son significantes los logros tal como se ha planteado en la presente 

caracterización. Pero qué ha pasado en Ayacucho, específicamente en la Provincia de 

Huamanga. Habiendo estudiado lo ocurrido a nivel mundial, latinoamericano y a nivel del 

Perú; la presente tesis busca contrastar21 lo ocurrido con la cobertura educativa en la 

Provincia de Huamanga, en el nivel primario de educación básica regular. 

Los principales componentes de la mayoría de los proyectos de inversión pública en el 

sector educación son tres: Ampliación, mejoramiento o instalación de nueva infraestructura 

educativa, equipamiento y capacitación a los docentes. Por ello nos plantearemos las 

siguientes preguntas de investigación según la naturaleza de la tesis. Lo que para la 

economía de los proyectos significa oferta. 

Entonces con la inversión pública realizada en el sector educativo, en la Provincia de 

Huamanga ha generado diversos efectos sobre los principales indicadores; principalmente 

la cobertura y el acceso de niños en educación primaria. Por ello con el presente trabajo de 

investigación se pretende analizar los Efectos en la Cobertura de la Educación del Nivel

21 Uno de los criterios para considerar la pertinencia del tema de investigación es el Contrastar los resultados 
de anteriores investigaciones en otros contextos. – Metodología de la investigación para Administración, 
Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. Bernal Torres, tercera edición, pag. 82. 
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Primaria de la Provincia de Huamanga. Considerando los proyectos de inversión pública 

ejecutados de la naturaleza de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, 

así como la creación y/o instalación de nuevas instituciones educativas. 

Cobertura Educativa es Oferta de estudios y capacidad del sistema educativo nacional para 

atender a la población. Proporción de usuarios atendidos en relación con los servicios 

demandados en la entidad federativa y en el país. Así mismo la cobertura al ser un indicador 

de medición relaciona la oferta y demanda de los servicios de un sistema educativo; que 

muestra el déficit de demanda existente en un sistema educativo; en nuestro caso en 

educación primaria de la provincia de Huamanga.  Mientras Se entiende por Inversión 

Pública toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, 

mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, 

con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción 

de bienes. 

Por lo tanto, las entidades públicas (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerios) 

al formular su presupuesto de inversión tienen como objetivo aprovechar los recursos para 

proponer proyectos que mejoren las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser 

a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. La inversión en educación en la 

presente tesis sirve para explicar los cambios en la cobertura educativa en educación 

primaria en la provincia de Huamanga. 

Para la presente tesis la inversión pública se ha realizado mediante la ejecución de 

proyectos de inversión. La cual se define como 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 

proyectos22. 

22 Glosario de Inversión Pública. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ministerio de 
Economía del Perú.  
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Los mecanismos de transmisión de se reflejan mediante el índice de habitabilidad23, los 

materiales didácticos, equipamiento informático, muebles y enceres  y capacitación 

docente, lo cual permite el mejoramiento de la calidad educativa incidiendo en la cobertura 

educativa del nivel primario de la Provincia de Huamanga., Es por ello existe una exigencia 

de eficiencia y de eficacia que hay que saber articular. Por eso la asignación de recursos 

para la educación es siempre una cuestión política y una cuestión técnica al mismo 

tiempo24. 

23 Se refiere al espacio normativo que debe tener cada alumno en el aula. 
24 Discusiones de la economía de la educación, Alejandro Morduchowicz. Editorial Losada – Unesco; primera 
edición 2004. Pag. 12. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la incidencia de la Inversión Pública en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016? 

1.2.2. Problemas secundarios 

¿Cuál es la influencia de la ejecución presupuestal en Infraestructura

adicional sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la

Provincia de Huamanga: 2007-2016?

¿De qué manera la ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus

efectos sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia

de Huamanga: 2007-2016?.

¿Cuál es la incidencia de la ejecución presupuestal en capacitación docente

sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de

Huamanga: 2007-2016?.

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Delimitación espacial 

Comprende la educación primaria de la Provincia de Huamanga. Se ha establecido a las 

instituciones educativas de la Provincia de Huamanga y sus distritos intervenidas mediante 

un proyecto de inversión pública, bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

1.3.2. Delimitación temporal 

El análisis comprende los años 2007-2016. Se ha estudiado a los proyectos de inversión 

pública del sector educación primaria declarados como viables durante los años 2007 al 

año 2016 y que hayan sido ejecutados. 
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1.3.3. Delimitación Social. 

Corresponde a la población en edad escolar para el nivel primario. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVOS  GENERALES 

Analizar la incidencia de la Inversión Pública en la Cobertura Educativa en la 

Educación Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la influencia de la ejecución presupuestal en Infraestructura

adicional sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia

de Huamanga: 2007-2016.

 Conocer de qué manera la ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus

efectos sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia

de Huamanga. 2007-2016.

 Evaluar la incidencia de la ejecución presupuestal en capacitación docente

sobre cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de

Huamanga. 2007-2016.

1.5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. IMPORTANCIA 

Este estudio es de importancia para los tomadores de decisiones en lo que se refiere a la 

política fiscal de inversión pública puesto que los resultados pueden orientarlos acerca de 

las magnitudes de impacto generadas ante cambios en el nivel de inversión pública, así 

mismo a los decisores de política educativa a nivel regional y nacional y los factores y las 

condiciones. Asimismo, es importante para la población a nivel regional puesto que son los 
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beneficiarios de la inversión pública. Finalmente, esta investigación puede servir de 

referencia a posteriores estudios en el tema de inversión pública. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN

Dado el hecho que el fin último del Estado es contribuir al bienestar de la sociedad, en ese 

sentido, la ejecución de la inversión pública debe contribuir a mejorar la educación de la 

población a través de la mejora de la cobertura y calidad educativa. 

Siendo la inversión pública parte central de una política fiscal que otorgue este deseado 

equilibrio económico-social, se ha planteado la necesidad de identificar el impacto en la 

cobertura en la educación primaria alcanzado producto de la inversión pública realizada en 

la provincia de Huamanga (sobre la base de las series de datos disponibles). Es por ello 

que esta investigación pretende analizar y evaluar si en efecto hubo un impacto positivo en 

la cobertura educativa producto de la inversión pública durante los años 2007 y 2016, y cuál 

fue su magnitud, además de los factores y condiciones que favorecieron este impacto.  

Tomando en cuenta la fundamentación teórica se  describirán los elementos teóricos 

metodológicos referentes a la Inversión Pública en Educación, cobertura educativa y 

Calidad de la Educación. 

La infraestructura en educación, está orientada a la dotación física del local educativo o 

local escolar, como comúnmente se denomina al ámbito físico donde se imparte la 

instrucción y los servicios educativos. Además, se considera los aspectos complementarios 

a la labor educativa como son los equipos, laboratorios e infraestructura del caso.  

Los factores de oferta, relacionados a la cobertura del servicio de educación (ya sea de 

origen público o privado) y que condicionan el ambiente en el que se produce el proceso 

educativo resultan también fundamentales, dado que la intervención del Estado sobre los 

mismos, mediante el gasto social, permitiría acortar las brechas en la rendimiento. 
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1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1.  ANTECEDENTES 

La economía de la educación es una disciplina relativamente nueva que en los últimos años 

ha ido adquiriendo una mayor presencia tanto en la actividad investigadora como en la 

enseñanza universitaria. Su origen está vinculado a trabajos empíricos sobre crecimiento 

económico realizados en la década de los sesenta del siglo XX; demostrando el papel 

destacado de la educación como motor del progreso económico. Hoy en día su ámbito de 

estudio abarca temas como la financiación de la educación, las relaciones estudio-empleo, 

la demanda educativa, eficiencia productiva, entre otros.  

En el análisis económico clásico se tienen como factores de producción la tierra, el capital, 

y la fuerza de trabajo. Usualmente se ha entendido el capital como inversión en activos y 

maquinaria, y es sólo recientemente que se ha considerado que el capital también puede 

tratarse de activos de carácter inmaterial, y residir en las mentes de quienes hacen posible 

la adquisición de activos físicos; es dentro de estos activos inmateriales que se encuentra 

el capital humano.  

La educación dentro de la teoría económica ha emergido como un tema esencial. Adam 

Smith se preocupaba por la forma en que actividades como la enseñanza académica, la 

medicina, y las artes son formas de incrementar la producción interna de una economía 

determinada. Para Adam Smith (1776), quienes están realizando estas actividades y 

devengando consecuentemente mayores salarios, raras veces tienen una mentalidad 

superior o algo que los distinga del resto de los mortales, lo único que los hace diferentes 

son sus estudios. 

Es en 1950 donde empieza a gestarse lo que hoy se conoce como capital humano, y se 

comienza a hablar del ser humano como factor decisivo en la producción empresarial y en 

el crecimiento económico. 

El capital humano puede definirse como los conocimientos en calificación y capacitación, la 

experiencia, las condiciones de salud, entre otros, que dan capacidades y habilidades, para 

hacer económicamente productiva y competente las personas, dentro de una determinada 

industria. Sin embargo, aunque la teoría del capital humano ha aportado al análisis 
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económico del crecimiento y al desarrollo de los países, han surgido teorías críticas como 

la hipótesis de la señalización. 

Son en realidad los economistas neoclásicos los que realmente contemplaron la formación 

de los hombres como una inversión en capital humano y pusieron las bases del análisis 

moderno de la educación. En su obra The Nature of Capital and Income, publicada en el 

año 1906, Fisher (1867-1947) elabora una teoría del capital en la que lo define como un 

stock de recursos que genera flujos de rentas futuras, lo que permite considerar como 

inversión tanto a la formación de los hombres, como a los bienes duraderos que entran en 

un proceso productivo. 

Schultz25 quien, en la 73ª reunión anual de la American Economic Association (Saint Louis, 

diciembre de 1960), marcará el despegue de la economía de la educación con su 

conferencia titulada Investment in Human Capital (Schultz, 1961a), en la que populariza el 

concepto de capital humano. Para Schultz, los conocimientos y las cualificaciones se 

pueden asimilar a un capital, y la constitución de este capital es el resultado de una inversión 

deliberada por parte de los individuos. En base a esta concepción, explica que el 

crecimiento del producto nacional de los países es el resultado de esta inversión, de la 

misma manera que el crecimiento del nivel de salarios de los individuos está ligado al 

aumento de su inversión en capital humano. 

Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, en su libro Human Capital (Becker, 1964), 

desarrolla la teoría de la inversión en capital humano y señala el efecto de tal inversión 

sobre las ganancias, el empleo y las actividades de consumo. Becker y Chiswick (1966) y 

Mincer (1974) formularon luego el modelo matemático que relaciona las ganancias en el 

mercado de trabajo con las inversiones en capital humano 1, mientras que Ben-Porath 

(1967) elaboró el modelo de producción de capital humano a lo largo del ciclo de vida.  

Estas aportaciones dieron lugar a numerosos trabajos empíricos que intentaron medir el 

efecto de la educación y de la experiencia profesional sobre los salarios, y eso en unos 

contextos económicos muy variados; así Belzil y Hansen (2002) enumeran cerca de 

doscientos trabajos que se dedicaron a evaluar el rendimiento de las inversiones 

25 “Un compendio de investigaciones en economía de la educación”, Gérard lassibille y Lucía navarro Gómez 
Instituto de Estudios Fiscales 2012, pag. 11. 
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educativas. En paralelo a estos trabajos, Psacharopoulos (1973) contribuyó a popularizar 

el concepto de tasa de rendimiento interno de la educación y su utilización para determinar 

el montante de las inversiones que tienen que realizar los países en el sector educativo. 

Erick  A.  Hanushek  es  uno de  los  primeros autores  en  proponer  modelaciones  para 

el mercado  de  servicios  educativos. En 1979, sugirió considerar  a  la  educación  como 

un  servicio  que  transforma  cantidades  fijas  de inputs (estudiantes)  en  individuos  con 

diferentes  cualidades  y  atributos,  ordenables  en  términos  de  resultados mediante 

evaluaciones cognitivas26. 

En la actualidad, existe un consenso acerca del impacto que tiene la educación sobre el 

crecimiento económico y la reducción de las desigualdades socioeconómicas (Galor 

2011)27. Por ello, el afán de la gran mayoría de países, no es solo ampliar la cobertura de 

sus sistemas educativos, sino mejorar la calidad de los mismos, buscando que las 

capacidades cognitivas y socioemocionales de sus ciudadanos respondan a las exigencias 

del mundo que se avecina. 

La tendencia general del gasto público en educación durante la década pasada  que 

levemente positiva en la región (pasando aproximadamente de un 4,5% a un 5,2% del PIB 

en promedio), aunque sin un aumento relevante de la priorización de la educación dentro 

del gasto público. Este mayor gasto parece explicarse principalmente por una expansión 

del servicio educacional, puesto que el nivel proporcional de gasto público por alumno 

tendió a mantenerse o a incrementarse levemente en educación primaria y secundaria, y a 

caer significativamente en educación superior. Con todo, las diferencias entre países son 

muy marcadas en este aspecto en la región. Los análisis indicaron que –en general- el 

gasto público en educación fue uno de los factores relevantes para explicar las diferencias 

de logro de las metas de educación para todos entre los países. La información disponible 

sobre gasto privado en educación en la región indica que éste tiende a ser 

proporcionalmente mayor que en los países de la OECD, en todos los ciclos escolares28. 

26 El sistema educativo Peruano: Balance y agenda  pendiente. Guillermo Jopen, Walter Gómez, Herbert 
Olivera.  Documento de trabajo Nº 379. PUCP. Pag. 02. 
27 Citado en “La educación del futuro y el futuro de la educación”- CEPLAN Primera edición 2014. Pag. 04 
28 Situación Educativa de América Latina y el Caribe 2015 – CEPAL. Pag. 09. 
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La evolución del Gasto en el Sector Educación durante los años 2007 al 2014 en la Región 

de Ayacucho se vino registrando un comportamiento creciente alrededor de su tendencia 

como muestra los resultados obtenidos de la Página Web de Transparencia Económica del 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. Donde el Gasto en el Sector Educación a nivel 

de Proyectos de Inversión en la Región de Ayacucho en el Año 2007 fue de S/.  4, 

608,906.00   Millones de Nuevos Soles, en el Año 2008 fue la suma de S/.  12, 487,328.00 

Millones de Nuevos Soles, en el Año 2009 el gasto fue de S/. 18, 358,978.00  Millones de 

Nuevos Soles, en el Año 2010 el gasto en educación fue de S/. 28, 014,215.00, en el año 

2011 el gasto fue de  S/. 16, 253,496.00  Millones de Nuevos Soles, en el Año 2012 el gasto 

fue de S/. 43,263,698.00  Millones de Nuevos Soles, superior incremento con respecto al 

año 20111, porque se incrementó la compra de materiales pedagógicos, útiles de escritorio, 

construcción de nueva infraestructura educativa, contrata de personal para capacitaciones, 

pago de remuneraciones y otros gastos, mientras en el Año 2013 el gasto en educación fue 

de S/. 130, 861,541.00  Millones de Nuevos Soles, superior incremento con respecto al año 

2012, por el incremento en la adquisición de bienes y servicios, compra de materiales 

pedagógicos, útiles de escritorio, pago de remuneraciones, obligaciones sociales, 

contratación de servicios no personales para capacitación y alfabetización para las zonas 

de focalización de ámbito educativo urbano y rural y en el Año 2014 el gasto en educación 

fue de S/. 137, 910,409.00  Millones de Nuevos Soles.  

Por lo tanto, el comportamiento del gasto en el sector Educación en la región de Ayacucho 

durante el periodo 2002 al 2014 tuvo una tendencia creciente, lo cual se ha demostrado la 

calidad  del gasto público en educación de parte de las instituciones públicas, en este 

sentido se ha reflejado la disminución del analfabetismo, ha incrementado la calidad de la 

enseñanza, ha incrementado la tasa de matrículas, de igual forma ha mejorado la tasa de 

desempeño escolar, por ende se vino incrementado la asignación del presupuesto al sector 

educación en la región de Ayacucho desde el año 2007 al 2014. 

Es muy importante que en el diseño y ejecución de políticas y medidas públicas en 

educación, los gestores pongan mucha atención que la concepción económica del 

presupuesto, para que responda efectivamente a los grandes lineamientos del sector de 

lograr calidad y equidad del sistema educativo regional, en el entendido de que la buena 

educación es un derecho de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos peruanos, 

cuya atención corresponde al Estado. 
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Uno de los legados más negativos del neoliberalismo, y cuyas consecuencias todavía 

estamos sufriendo, es el proceso de privatización de los derechos, los bienes y los servicios 

públicos, como la educación, la sanidad y el medio ambiente (la tierra y el agua, por 

ejemplo) (Angulo y Redon, 2012)29. 

Sin embargo, un bien común no es un bien comercial, ni una mercancía, ni  tiene, ni debe 

regirse por valores económicos. Porque los bienes comunes le pertenecen a la comunidad. 

Por ello la educación es uno de los casos más representativos. Una escuela pública sirve 

al bien común y especialmente a los más necesitados;  a los grupos y clases sociales más 

desfavorecidas. Por ello es una obligación del estado invertir en educación. 

No se trata, aquí, de una escuela exclusiva para los sectores sociales desfavorecidos como 

si de un guetto se tratase, sino, entiéndase bien, una escuela al servicio de la ciudadanía, 

pero especialmente de aquellos y aquellas que no quieren, pueden, ni tienen que comprar 

el servicio. 

La desigualdad se expresa de muy diversas maneras y en distintas dimensiones: barreras 

para acceder a una educación de calidad, brechas salariales entre hombres y mujeres, 

servicios de salud que además de precarios no ofrecen cobertura a todos, etc., lo cual limita 

las oportunidades de desarrollo y bienestar de hombres y mujeres en nuestro país, un 

problema que hasta el presente no somos capaces de resolver30. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo 

al cual aspira incorporarse el Perú el 2021, ha señalado que la desigualdad representa el 

mayor riesgo para el desarrollo económico y social del país. 

Por ello se puede concluir que la desigualdad retrasa y afecta el crecimiento económico 

sostenible de un país. Para ello el Gobierno debe implementar políticas económicas que 

reduzcan la brecha de la desigualdad, lo cual permita una mayor justicia entre varones y 

mujeres, así como mayores oportunidades para poder acceder a los servicios públicos de 

salud y educación. 

29 Citado en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado - Asociación Universitaria de Formación 
del Profesorado España. vol. 30, núm. 1, abril, 2016.  Pag. 18. 
30 Brechas latentes índice de avance contra la desigualdad - Perú 2016 
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Por ese motivo se propone un conjunto de indicadores relevantes agrupados en cinco ejes, 

donde uno de los ejes es la inversión en las personas. Invertir en infraestructura educativa 

y demás componentes es una manera de invertir en las personas y así generar mayores 

oportunidades en ambos géneros. Porque al invertir en infraestructura educativa se amplía 

la cobertura y el acceso. Lo cual va tener un efecto directo en la reducción de la brecha de 

desigualdad; siempre y cuando también se implemente de manera paralela los demás ejes 

como un empleo digno, equidad de género, Gobernanza ambiental y de recursos naturales, 

justicia tributaria. 

Inequidad en los logros de aprendizaje 

Según la organización mundial de la Naciones Unidad para la educación, la ciencia y la 

cultura, se exhiben logros de aprendizaje diferenciados entre la población indígena y no 

indígena; siendo los primeros los más desfavorecidos. Por ello existe una brecha en los 

puntajes obtenidos en ambos grupos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, desde 

la primera infancia. 

Según esta organización, Diversos  estudios señalan que la brecha es mayor entre 

estudiantes de zonas urbanas y estudiantes de zona rural. 

Así mismo otras evidencias indican que el uso de la legua materna puede incidir 

negativamente en comprensión de la lectura del español. Pero pese a eso los estudios 

concuerdan que ser bilingüe puede estar asociado a mejores capacidades cognitivas en los 

estudiantes. 

Por ello es necesario invertir en capacitaciones a los docentes, quienes están directamente 

en contacto con los estudiantes y de quienes los estudiantes asimilan las enseñanzas.  
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1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

La Inversión Pública incide directamente en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. 

1.7.2. HIPÓTESIS SEGUNDARIAS 

 La ejecución presupuestal en Infraestructura adicional influye

significativamente sobre cobertura educativa en la educación primaria de la

Provincia de Huamanga. 2007-2016.

 La ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos positivos sobre

la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de Huamanga.

2007-2016.

 La ejecución presupuestal en capacitación docente incide significativamente

sobre la cobertura educativa en la educación primaria de la Provincia de

Huamanga. 2007-2016.

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. VARIABLES 

ENDÓGENA 

- Cobertura educativa (Coe)

EXÓGENA 

- Inversión Pública de capital (Ipub)

1.8.2. INDICADORES 

 Cantidad de matriculados

 Ejecución presupuestaria a nivel de devengado (soles).

 Monto de Inversión en infraestructura (Soles)

 Monto de  Inversión en equipamiento (Soles)

 Monto de  Inversión en capacitación (Soles)
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1.9. METOLOGÍA 

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada. 

Se aplica la teoría económica sobre inversión pública y la teoría de la educación. 

Con la finalidad de conocer lo que sucede en la sociedad Huamanguina en la 

cobertura educativa, ante cambios en la inversión pública en educación primaria. 

1.9.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. 

Se describirá la inversión pública y la cobertura educativa conforme a la 

información obtenida de los aplicativos informáticos del Ministerio de Economía 

y Finanzas; así como del Ministerio de Educación; lo cual permitirá medir la 

magnitud de los cambios en las variables. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Explicativa. 

En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre 

variables. 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como 

de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos 

1.9.3. MÉTODO 

Inductivo-Deductivo. 

Este método inductivo para la presente tesis, se sustenta en la observación 

repetida de un fenómeno. Se ha estudiado y revisado casos en el marco teórico. 

La revalorización de la carrera docente, la mejora en la calidad del aprendizaje, 
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la modernización de la gestión educativa y la inversión en infraestructura 

educativa son medidas en el buen camino para fomentar una mayor cobertura y 

calidad de la educación para todos los peruanos 

Analítico-Sintético.  

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos y después relacionar cada reacción mediante la elaboración de una 

síntesis general del fenómeno estudiado. 

El método analítico busca examinar, descomponer o estudiar minuciosamente 

una cosa. Por tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno y 

revisa parte por parte. 

El método sintético es la composición de un todo mediante la unión de sus partes, 

por tanto procede de lo simple a lo complejo; donde las partes simples que se 

separaron en el análisis; una vez revisadas ahora son integradas por la síntesis. 

1.9.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

El análisis documental, recurriendo a las nóminas de matrícula de cada institución 

educativa, para lo cual se utilizará las fichas. 

Observación. Para lo cual se utilizará libreta de apuntes. 

1.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

Para la presente tesis se ha trabajado con datos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Donde a través del aplicativo informático del banco de proyectos se han descargado la 

cantidad de proyectos del sector educación que han sido declarados como viables por las 

Oficinas de Programación de Inversiones de todas las Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Huamanga y del Gobierno Regional de Ayacucho, Ministerio de Educación 

proyectos de la Función Educación correspondientes al nivel  primaria declarados viables, 

cuya localización sea cualquier Distrito de la Provincia de Huamanga desde el año 2007 al 

año 2016. 
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Así mismo la presente tesis analiza toda la población, mas no una muestra; debido que los 

datos con los que se realiza el análisis son todos los datos disponibles, los cuales cumplen 

con los requisitos establecidos por la tesis. Los cuales son; los proyectos seleccionados 

para el análisis; deben tener ejecución financiera considerable. Los proyectos cuya 

situación es viable y no tienen ejecución financiera salen del análisis. 

Gráfico N° 1.10.1 
Cantidad de Proyectos Viables del sector Educación en la provincia de Huamanga por Año. 

Cuadro N° 1.10.1 
Cantidad de Proyectos de Inversión del sector Educación 

AÑO
CANTIDAD DE PIP VIABLES 

PROV. HUAMANGA

AÑO 2007 18

AÑO 2008 22

AÑO 2009 34

AÑO 2010 27

AÑO 2011 8

AÑO 2012 21

AÑO 2013 15

AÑO 2014 13

AÑO 2015 42

AÑO 2016 25

TOTAL 225
Fuente: Aplicativo Informático BP-MEF

50



El cuadro Nº 1.10.1 y el gráfico Nº 1.10.1 muestran la cantidad de proyectos declarados 

como viables durante los años 2007 al 2016, del sector educativo nivel primaria, bajo el 

Sistema Nacional de Inversión Pública en el ámbito de la provincia de Huamanga. En 

total desde el año 2007 al año 2016 se ha declarado como viables 225 Proyectos de 

Inversión Pública en el ámbito de la Provincia de Huamanga. 

Gráfico N° 1.10.2 
Monto de inversión acumulado del sector Educación mediante PIPs viables en la 

Provincia de Huamanga. 

Cuadro N° 1.10.2 
Monto Acumulado de Inversión a nivel de viabilidad, función educación Provincia 

Huamanga. 

AÑO 
MONTO DE INVERSIÓN 

ACUMULADO VIABLE

AÑO 2007 S/.5,415,167.00

AÑO 2008 S/.23,612,215.00

AÑO 2009 S/.39,722,860.26

AÑO 2010 S/.43,802,064.99

AÑO 2011 S/.7,498,587.39

AÑO 2012 S/.97,548,675.87

AÑO 2013 S/.110,097,194.69

AÑO 2014 S/.22,758,028.93

AÑO 2015 S/.323,611,663.23

AÑO 2016 S/.159,641,435.68

TOTAL S/.833,707,893.04
Fuente: Aplicativo Informático BP-MEF
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El cuadro y el Gráfico Nº 1.10.2 muestran la cantidad de la inversión pública declarado como 

viables en Soles. Es decir es el monto acumulado de inversión en soles declarado como 

viable durante los años 2007 al año 2016. Así se puede apreciar que se ha acumulado 

S/.833,707,893.04 Soles como viables en los años 2007 al 2016. Sin embargo eso no quiere 

decir que todos los proyectos viables se han ejecutado. 

En ese sentido se ha evaluado a cada uno de los proyectos declarados como viables y se 

ha seleccionado aquellos que cumplen con las siguientes condiciones para el análisis de la 

presente tesis. 

El Proyecto de Inversión Pública (PIP) debe haberse ejecutado y para ello se considera que 

debe tener ejecución financiera mínimo el 50% de su presupuesto declarado como viable. 

No entran al análisis de la presente tesis PIPs que se encuentren en estado VIABLE, 

teniendo en cuenta el ciclo de proyectos, que no hayan sido ejecutados. 

En ese sentido se ha seleccionado 38 datos (Proyectos de Inversión Pública), que 

representa un 14%  de un total de 225 proyectos viables. Eso quiere decir que el 86% de 

los proyectos declarados viables no se han ejecutado, sin embargo ha generado un gasto 

en su formulación y evaluación, el cual se considera como un costo hundido.   

En la presente tesis se ha seleccionado a todos los proyectos que tuvieron una ejecución 

presupuestal a nivel de devengado más del 50% de su costo total. Los demás proyectos no 

entran al análisis, debido que no tienen ejecución física ni financiera. 
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Cuadro N° 1.10.3 
Estructura De Inversión De Los Proyectos Ejecutados 

Inf raes truc tura Equipamiento Capac itac ión

S/.1.899.996 S/.107.252 S/.2.466 S/.2.009.714

S/.884.673 S/.0 S/.0 S/.884.673

S/.718.821 S/.0 S/.0 S/.718.821

S/.126.017 S/.3.321 S/.0 S/.129.337

S/.1.842.726 S/.111.154 S/.2.943 S/.1.956.823

S/.763.021 S/.21.371 S/.0 S/.784.392

S/.296.709 S/.69.642 S/.5.150 S/.371.500

S/.2.563.741 S/.629.104 S/.0 S/.3.192.845

S/.4.670.986 S/.0 S/.0 S/.4.670.986

S/.2.208.780 S/.124.185 S/.62.793 S/.2.395.758

S/.1.599.537 S/.657.943 S/.20.711 S/.2.278.192

S/.2.068.599 S/.187.609 S/.45.417 S/.2.301.625

S/.1.452.313 S/.460.723 S/.0 S/.1.913.036

S/.796.500 S/.34.268 S/.60.826 S/.891.594

S/.350.767 S/.18.022 S/.2.026 S/.370.815

S/.912.898 S/.40.374 S/.0 S/.953.272

S/.149.529 S/.7.870 S/.4.640 S/.162.038

S/.75.715 S/.11.848 S/.0 S/.87.563

S/.91.080 S/.13.250 S/.0 S/.104.330

S/.38.948 S/.4.676 S/.0 S/.43.625

S/.2.126.914 S/.163.542 S/.15.447 S/.2.305.903

S/.1.396.027 S/.121.427 S/.0 S/.1.517.454

S/.422.242 S/.51.411 S/.0 S/.473.652

S/.189.532 S/.34.499 S/.0 S/.224.031

S/.726.254 S/.77.014 S/.0 S/.803.268

S/.686.288 S/.17.912 S/.0 S/.704.199

S/.520.147 S/.0 S/.0 S/.520.147

S/.153.300 S/.0 S/.0 S/.153.300

S/.146.626 S/.9.976 S/.1.305 S/.157.907

S/.433.462 S/.0 S/.2.865 S/.436.328

S/.94.939 S/.5.236 S/.1.118 S/.101.293

S/.651.352 S/.51.362 S/.0 S/.702.713

S/.453.187 S/.21.433 S/.0 S/.474.620

S/.32.508 S/.27.876 S/.0 S/.60.384

S/.8.088.178 S/.1.234.330 S/.95.009 S/.9.417.517

S/.8.094.331 S/.1.228.648 S/.94.538 S/.9.417.517

S/.168.645 S/.3.353 S/.1.839 S/.173.837

S/.84.791 S/.2.146 S/.1.410 S/.88.346

S/.47.980.076 S/.5.552.776 S/.420.503 S/.53.953.355

Fuente: Elaboración propia

EJECUCION 

TOTAL

Monto de Invers ión
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Gráfico N° 1.10.3 
Porcentaje de presupuesto distribuido, según componente 

Fuente: Elaboración propia 

 El gráfico N° 1.10.3 muestra la estructura de distribución presupuestal de las 

inversiones, según componentes. De esta manera de los 38 proyectos ejecutados, se 

han sumado el monto de inversión de cada proyecto y se puede concluir que del total 

de la inversión acumulada; el 89% del presupuesto corresponde a la inversión en 

infraestructura física; el 10% corresponde a la inversión en equipamiento y sólo el 1% 

corresponde a la inversión en capacitación docente. 

Gráfico N°1.10.4 
Proyectos de Inversión viables de  Educación Primaria Ejecutada y No ejecutada 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 1.10.5 
Porcentaje de Proyectos de Inversión viables de  Educación Primaria Ejecutada y No 

ejecutada 

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos 

Así mismo del total de 225 proyectos de inversión declarados viables; 143 siguen 

activos y 82 proyectos se encuentran en situación de inactivos. Quiere decir que según 

la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, los proyectos que fueron 

declarados viables y pasado un año no tienen expediente técnico, el sistema lo 

desactiva. En otros casos las mismas oficinas de programación e inversiones, 

solicitaban su desactivación a la Dirección General de Inversión Pública. 

Cuadro N° 1.10.4 
Proyectos de Inversión viables activos e inactivos periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

ACTIVO 7 10 21 14 2 11 7 9 37 25 143

INACTIVO 11 12 13 13 6 10 8 4 5 0 82

TOTAL 18 22 34 27 8 21 15 13 42 25 225
Fuente: Apl icativo informático del  Banco de Proyectos  - Elaboración Propia
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Gráfico N° 1.10.6 
Porcentaje de Proyectos de Inversión viables de  Educación Primaria Ejecutada y No 

ejecutada 

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos 

El gráfico N° 1.10.6 muestra el porcentaje de proyecto activos 143 PIPs que representa 

el 64%. Mientras el 36% de todos los proyectos se han desactivado debido a la pérdida 

de vigencia, a la solicitud de cada oficina de programación de inversiones de las 

municipalidades o gobierno regional. 

Teniendo en cuenta el nivel de gobierno de la viabilidad de los proyectos educativos de 

la presente tesis. Se ha evaluado la cantidad de proyectos declarados viables por cada 

nivel de Gobierno: Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Ayacucho y 

Gobiernos Municipales de la Provincia de Huamanga y sus distritos. Siendo los 

siguientes los resultados. 
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Cuadro N° 1.10.5 
Proyectos de Inversión viables, según nivel de gobierno, periodo 2007-2016 

Gráfico N° 1.10.7 
Proyectos de Inversión viables, según nivel de gobierno, periodo 2007-2016 

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos 

De todos los proyectos, 225 PIPs viables; sólo 38 se han ejecutado y por ello son datos 

para poder realizar el análisis de la presente tesis. En ese sentido del total de proyectos 

ejecutados, se ha evaluado del total, en qué situación se encuentran teniendo en cuenta 

el ciclo de proyectos. 

Cuadro N° 10.1.6 
Situación de los proyectos ejecutados 

NIVEL DE GOBIERNO CANTIDAD

GOBIERNO REGIONAL 56

GOBIERNO LOCAL 167

GOBIERNO NACIONAL 2

TOTAL 225
Fuente: Apl icativo informático del  Banco de Proyectos  - Elaboración Propia

SITUACIÓN DEL PIP 

EJECUTADO
CANTIDAD

VIABLE 12

INVERSION 18

CERRADO 8

TOTAL 38
Fuente: Apl icativo informático del  Banco de Proyectos  - Elaboración Propia
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Gráfico N° 1.10.8 
Situación de los proyectos ejecutados 

     Fuente: Elaboración Propia 

De los 38 proyectos que se han ejecutado y son materia de análisis para la presente tesis, 

se ha analizado en qué situación se encuentran. 

En ese sentido ocho (08) proyectos han cumplido con el debido ciclo y por ello, luego de su 

ejecución han sido cerrados como debe ser. 

Por otra parte dieciocho (18) proyectos, se encuentran en situación de “Inversión”, es decir 

que continúan en la fase de ejecución. Sin embargo más adelante se va analizar su nivel 

de ejecución presupuestal; para verificar si ya culminaron con su presupuesto proyectado. 

Finalmente un caso deficiente encontrado en el presente análisis es que se han ejecutado 

doce (12) proyectos estando en situación de “Viable”; es decir no se ha respetado el debido 

proceso del ciclo de proyectos. Pues según la normatividad del sistema Nacional de 

Inversión Pública, para ejecutar los PIPs deben pasar de la fase de viable a la fase de 

Inversión. Sólo así se puede iniciar la ejecución de los proyectos. 
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1.10.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE ENDÓGENA 

Desde el punto de vista de la variable endógena, cobertura educativa, también se ha 

realizado un análisis descriptivo de la cantidad de matriculados en cada una de las 

instituciones educativas que han entrado al análisis. Teniendo en cuenta la información del 

ESCALE.  

Entonces a continuación se va evaluar y analizar la evolución de la cantidad de matriculados 

en cada una de las instituciones, según la cantidad de proyectos que se han declarado 

viable por Distrito. 

También se ha evaluado la cantidad de Instituciones educativas públicas y privadas en la 

Provincia de Huamanga. Siendo estos los resultados. 

Gráfico N °1.10.9 
Cantidad de Instituciones Públicas y Privadas de la Provincia de Huamanga 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.10.9 nos muestra la cantidad de Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas en el nivel primario que existen en la Provincia de Huamanga. Se puede ver 

que las IE públicas son 234 y las privadas son 86. Las IE públicas es en 172% respecto 

a las privadas. 
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Gráfico N °1.10.10 
Cantidad de Instituciones Públicas de la Provincia de Huamanga 

  Fuente: ESCALE  Ministerio de educación 

El cuadro N° 1.10.10 nos muestra la cantidad de Instituciones Públicas en la Provincia 

de Huamanga. Se puede apreciar que el Distrito de Vinchos tiene la mayor cantidad de 

instituciones educativas de nivel primaria, con 46 instituciones, después le sigue el 

Distrito de Ayacucho con 28; así sucesivamente; siendo los distritos de Jesús Nazareno 

y Pacaycasa que tienen la menor cantidad de Instituciones, siendo 4 para cada distrito. 

Gráfico N °1.10.11 
Cantidad de Instituciones Privadas de la Provincia de Huamanga 

Fuente: Escale – Ministerio de Educación. 
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El cuadro N° 1.10.11nos muestra la cantidad de Instituciones Privadas en la Provincia 

de Huamanga. Se puede apreciar que el Distrito de Ayacucho tiene la mayor cantidad 

de instituciones educativas privadas de nivel primaria, con 60 instituciones, después le 

sigue el Distrito de San Juan Bautista con 14; así sucesivamente; siendo el  distrito de 

Andrés Avelino Cáceres; que tiene la menor cantidad de Instituciones, siendo 1 

institución privada. 

Después de haber analizado en general lo que sucede en la Provincia de Huamanga, 

vamos a ver lo que sucede en cada de las Instituciones Públicas en cada Distrito. 

Sabiendo que la inversión pública está dirigida sólo en instituciones públicas. Por ello 

se ha analizado la evolución de la cantidad de alumnos matriculados en todas las 

Instituciones Educativas de cada Distrito de la Provincia de Huamanga. 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE MATRICULADOS EN CADA DISTRITO DE 
HUAMANGA 

Cuadro N °1.10.8 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Acocro periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.8 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Acocro ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 38%.
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Cuadro N ° 1.10.9 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Acos Vinchos  periodo 2007-

2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N ° 1.10.9 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Acos Vinchos  ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en 

un 38%.

Cuadro N °1.10.10 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Andrés Avelino Cáceres  

periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 1.10.10 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Andrés Avelino Cáceres  ha disminuido desde el año 2007 al año 

2016 en un 4%. 

Cuadro N °1.10.11 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Ayacucho  periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.11 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Ayacucho   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 

14%. 

Cuadro N ° 1.10.12 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Carmen Alto  periodo 2007-

2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N ° 1.10.12 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Carmen Alto   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en 

un 0.3%. 

Cuadro N °1.10.13 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Chiara  periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.13 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Chiara    ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 

28%. 

Cuadro N °1.10.14 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Jesús Nazareno  periodo 

2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.14 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Jesús Nazareno   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 

en un 23%. 

Cuadro N °1.10.15 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Ocros  periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.15 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Ocros   ha disminuido desde el año 2007 al año 2016 en un 46%. 

Cuadro N °1.10.16 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Pacaycasa  periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N ° 1.10.16 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Pacaycasa   ha aumentado desde el año 2007 al año 2016 en un 

1%. 

Cuadro N °1.10.17 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Quinua  periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.17 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Quinua   ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 

47%. 

Cuadro N °1.1.18 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de San José de Ticllas periodo 

2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.18 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de San José de Ticllas    ha disminuido  desde el año 2007 al año 

2016 en un 13%. 

Cuadro N °1.10.19 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de San Juan Bautista, periodo 

2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.19 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de San Juan Bautista ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 

en un 23%. 

Cuadro N °1.10.20 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Santiago de Pischa, periodo 

2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.20 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Santiago de Pischa ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 

en un 17%. 

Cuadro N °1.10.21 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Socos, periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.21 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Socos ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 48%. 

Cuadro N °1.10.22 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Tambillo, periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N °1.10.22 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Tambillo ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 

37%. 

Cuadro N °1.10.23 
Evolución de la cantidad de matriculados en el Distrito de Vinchos, periodo 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N °1.10.23 muestra que la cantidad de matriculados en las instituciones educativas 

de primaria del Distrito de Tambillo ha disminuido  desde el año 2007 al año 2016 en un 

41%. 

Luego de haber analizado todas las Instituciones Educativas de los Distritos de Huamanga. 

Hemos notado que casi todos disminuyeron la cantidad de matriculados en el periodo 2007 

al 2016. Este análisis nos muestra que en la mayoría de los distritos la cobertura de las 

Instituciones ha Disminuido de manera general.  

Ahora vamos a analizar a las 38 Instituciones Educativas, la evolución de los matriculados, 

para ver si la tendencia es la misma. Teniendo en cuenta que en dichas instituciones 

educativas se ha intervenido mediante un proyecto de inversión pública. 
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1.10.1.1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 

INTERVENIDAS MEDIANTE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

A continuación vamos a analizar la evolución de matriculados en las instituciones 

educativas que han sido intervenidas con un proyecto de inversión pública. Para ello vamos 

agruparlo por Distritos. 

Cuadro N °1.10.24 
Instituciones Educativas intervenidas con un Proyecto de Inversión Pública en la 

Provincia de Huamanga. 

1 SIMON BOLIVAR 48242 2007

2 CARLOS LABORDE 50474 2007

3 IEO N° 38048 48270 2007

4 BASILIO AUQUI 66880 2007

5 HERMINIO VALDIZAN 100362 2008

6 I.E. 38116 MX/P TAMBOBAMBA 79476 2008

7 IEP N 38587 MX-P DE CARWASCHOQE 81496 2008

8 Nº 38083 LOS LICENCIADOS 489 2009

9

 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE 

CCACCAMARCA
121919 2009

10 SANTA ISABEL DE CHUMBES 102299 2009

11  LIBERTAD DE AMERICA 98439 2009

12 GENERAL TRINIDAD MORAN 120824 2009

13  LUIS CARRANZA 62260 2009

14 I. E. N° 38034 MX-P DE POMAPUQUIO 116357 2009

15 N° 38619 PARCCAHUANCA 116274 2009

16 I.E N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL 120625 2009

17 LA I.E. DE TETEMINA 130594 2009

18

I.E.P. MARISCAL ANTONIO DE SUCRE

PACAYCASA
126468 2009

19

I.E. 38984-8/MX-P EN LA LOCALIDAD DE

QUICAPATA
133845 2009

20 I.E.P. Nº 38343/MX-P COMPAÑÍA 126502 2009

21
Nº 38541 DEL CENTRO POBLADO ARIZONA 156601 2010

22 NO 38018 / MX-P MARAVILLAS 79697 2010

23

I.E. 38717MX P DEL CENTRO POBLADO DE

CHONTACA
160426 2010

24

I.E. 38574MX P DEL CENTRO POBLADO 

DE SECCELAMBRAS
159974 2010

25

I.E.Nº 38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN 

DEL BARRIO PILACUCHO
148378 2010

26 I.E.P N°38728/MX-P DE BELLAVISTA 165735 2010

27

I.E.Nº 38100 / MX-P DE LA COMUNIDAD DE

OPANQA
151714 2010

28

I.E. N° 38929 DE SANTA ROSA DE

YANACUSMA
169796 2010

29 I.E.P. N° 38112 MX-P ÑEQUE 176485 2011

30

NRO. 38913 MX-P EN LA COMUNIDAD DE 

PINAO
213700 2012

31

I.E.P. N° 38936/MX-P DE VILLA VISTA,

DISTRITO DE VINCHOS
194752 2012

32

N 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE 

CAPILLAPATA
201490 2012

33

IEP N° 38700-35 /MX-P DE LA LOCALIDAD 

DE HUAMANCCOCHA,
232239 2012

34 I.E.P. 38057 MXP SANTA ROSA 209436 2012

35 IE N° 38020 273286 2013

36 IE N° 38019 273286 2013

37 I.E .P N 38699 RAYAN 262636 2013

38

I.E N° 38037 LIBERTAD DE AMERICA EN 

LA LOCALIDAD DE QUINUA
286143 2014

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos-MEF

N°
NOMBRE DE LA INSTIRUCIÓN 

EDUCATIVA INTERVENIDA CON PIP
CODIGO SNIP

AÑO DE 

VIABILIDAD
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DISTRITO DE AYACUCHO 

En el Distrito de Ayacucho se han declarado viable 06 proyectos de inversión para 06 

Instituciones Educativas. 

Cuadro N° 1.10.25 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.12 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°1.10.12 y el Gráfico N° 1.10.12 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Ayacucho, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 18% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° PROYECTO/INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1

SUSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SIMÓN 

BOLÍVAR DE SANTA ELENA-AYACUCHO

48242 AYACUCHO 723 773 675 732 715 645 556 593 591 605 6608

2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA CARLOS LABORDE DE COVADONGA -

AYACUCHO

50474 AYACUCHO 347 346 338 357 350 300 289 330 349 327 3333

3

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA Nº 38083 LOS LICENCIADOS-

AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

489 AYACUCHO 660 639 678 711 649 680 522 585 586 569 6279

4

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA LUIS CARRANZA, AYACUCHO, 

HUAMANGA, AYACUCHO

62260 AYACUCHO 1031 1023 1031 1048 1058 983 925 881 884 830 9694

5

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018 / MX-P 

MARAVILLAS - AYACUCHO

79697 AYACUCHO 611 593 563 571 584 578 435 423 444 428 5230

6

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.Nº 

38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO 

PILACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, 

PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

148378 AYACUCHO 101 87 102 108 104 93 86 79 92 105 957

3473 3461 3387 3527 3460 3279 2813 2891 2946 2864 32101
Fuente: Banco de Proyecto - MEF y ESCALE Minis terio de Educación - Elaboración Propia

TOTAL

TOTAL

MATRICULADOS
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DISTRITO DE SOCOS 
Cuadro N° 1.10.26 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.13 
Situación de los proyectos ejecutados 

Cuadro N° 1.10.26 y el Gráfico N° 1.10.13 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Socos, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 35% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 38048/MX-P 
JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DEL 
DISTRITO DE SOCOS , PROVINCIA DE 
HUAMANGA - AYACUCHO

48270 SOCOS 274 264 246 236 234 222 209 211 197 177

2

MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E 
N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL, DISTRITO 
DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - 
AYACUCHO.

120625 SOCOS 84 77 73 62 51 57 59 60 58 54

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 358 341 319 298 285 279 268 271 255 231

MATRICULADOS
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DISTRITO CHIARA 
Cuadro N° 1.10.27 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.14 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°1.10.27 y el Gráfico N° 1.10.14 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Chiara, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 22% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION DE AULAS SEGUNDA ETAPA 
DE LA I.E.P. BASILIO AUQUI HUAYTALLA-
MANALLASACC EN EL DISTRITO DE 
CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - 
AYACUCHO

66880 CHIARA 132 115 118 108 116 108 114 111 113 103

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos

MATRICULADOS
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DISTRITO DE ACOCRO 
Cuadro N°1.10.28 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.15 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION ,SUSTITUCION Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA HERMINIO VALDIZAN DE 
PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

100362 ACOCRO 155 154 138 130 133 137 149 137 136 143

2

CONSTRUCCION , AMPLIACION Y 
EQUIPAMIENTO DE LA IEP N 38587 MX-P 
DE CARWASCHOQE, DISTRITO DE 
ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO

81496 ACOCRO 135 151 137 143 103 101 102 95 100 80

3

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE LOGROS DE 
APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INTEGRADO GENERAL 
TRINIDAD MORAN, DISTRITO DE ACOCRO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

120824 ACOCRO 162 146 137 126 111 112 99 101 87 100

4

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD OPERATIVA DEL I. E. N° 
38034 MX-P DE POMAPUQUIO, DISTRITO 
DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO

116357 ACOCRO 98 89 78 78 70 58 61 45 52 55

5

AMPLIACION , MEJORAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 38619 PARCCAHUANCA, 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

116274 ACOCRO 73 82 69 69 77 77 75 52 72 68

6

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E. 38717MX P DEL 
CENTRO POBLADO DE CHONTACA, 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

160426 ACOCRO 112 117 117 88 97 93 73 78 79 79

7

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E. 38574MX P DEL 
CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS , 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

159974 ACOCRO 107 97 102 104 104 107 106 106 66 67

8

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE 
LA I.E .P N 38699 RAYAN MODALIDAD 
POLIDOCENTE -MULTIGRADO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE RAYAN, 
DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

262636 ACOCRO 83 72 63 62 59 61 61 65 58 54

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 925 908 841 800 754 746 726 679 650 646

MATRICULADOS
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Cuadro N°1.10.28 y el Gráfico N° 1.10.15 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Acocro, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 30% en el año 2016, respecto al año 2007. 

DISTRITO DE TAMBILLO 
Cuadro N°1.10.29 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.16 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.29 y el Gráfico N° 1.10.16 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Tambillo, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 48% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION I.E. 38116 MX/P 
TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBILLO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

79476 TAMBILLO 133 131 119 103 83 77 84 75 78 69

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 38112 MX-P 
ÑEQUE DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
BARBARA, DISTRITO DE TAMBILLO - 
HUAMANGA - AYACUCHO

176485 TAMBILLO 45 47 46 40 42 38 39 39 29 26

3

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA NRO. 38913 MX-P EN LA 
COMUNIDAD DE PINAO, DISTRITO DE 
TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO

213700 TAMBILLO 115 125 130 126 93 110 101 60 47 56

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 293 303 295 269 218 225 224 174 154 151

MATRICULADOS
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DISTRITO DE OCROS 
Cuadro N° 1.10.30 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.17 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°1.10.30 y el Gráfico N° 1.10.17 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Ocros, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 38% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INTEGRADO VICTOR RAUL 
HAYA DE LA TORRE DE CCACCAMARCA, 
DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - 
AYACUCHO

121919 OCROS 211 199 207 186 165 176 135 118 130 123

2

CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES 
COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN 
LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE 
CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, 
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

102299 OCROS 147 139 149 133 135 131 136 124 110 99

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 358 338 356 319 300 307 271 242 240 222

MATRICULADOS
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DISTRITO DE PACAYCASA 
Cuadro N°1.10.31 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.18 
Situación de los proyectos ejecutados 

Cuadro N° 1.10.31 y el Gráfico N° 1.10.18 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Pacaycasa, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 29% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION DE AULAS E 
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN LA 
I.E.P. MARISCAL ANTONIO DE SUCRE 
PACAYCASA - DISTRITO DE PACAYCASA - 
HUAMANGA - AYACUCHO

126468 PACAYCASA 266 235 228 229 205 185 202 181 201 203

2

AMPLIACION DE UNA AULA Y MODULO DE 
SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E.P. Nº 
38343/MX-P COMPAÑÍA, DISTRITO DE 
PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO

126502 PACAYCASA 146 141 139 120 110 103 102 89 81 89

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 412 376 367 349 315 288 304 270 282 292

MATRICULADOS
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DISTRITO DE VINCHOS 
Cuadro N° 1.10.32 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.19 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.32 y el Gráfico N° 1.10.19 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Vinchos, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 38% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA MIXTO PÚBLICO N 
38541 DEL CENTRO POBLADO ARIZONA, 
DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - 
AYACUCHO

156601 VINCHOS 159 156 154 149 138 130 123 120 129 148

2

MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
I.E.Nº 38100 / MX-P DE LA COMUNIDAD DE 
OPANQA, DISTRITO DE VINCHOS, 
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

151714 VINCHOS 53 55 35 25 25 15 16 15 16 11

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 38936/MX-P 
DE VILLA VISTA, DISTRITO DE VINCHOS - 
HUAMANGA - AYACUCHO

194752 VINCHOS 60 50 50 39 36 37 23 19 16 10

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 272 261 239 213 199 182 162 154 161 169

MATRICULADOS
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DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS 

Cuadro N° 1.10.33 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.20 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.33 y el Gráfico N° 1.10.20 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de San José de Ticllas, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 35% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 
N°38728/MX-P DE BELLAVISTA; DISTRITO 
DE SAN JOSE DE TICLLAS; PROVINCIA 
HUAMANGA-AYACUCHO

165735
SAN JOSE DE 

TICCLAS
31 29 28 28 28 24 25 26 23 22

2

CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA I.E. 
N° 38929 DE SANTA ROSA DE 
YANACUSMA, DISTRITO DE SAN JOSE DE 
TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO

169796
SAN JOSE DE 

TICCLAS
12 13 13 13 17 16 13 14 10 6

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 43 42 41 41 45 40 38 40 33 28

MATRICULADOS
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DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 

Cuadro N° 1.10.34 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.21 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.34 y el Gráfico N° 1.10.21 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 4% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 
38030 SAN MARTIN DE PORRES DE 
CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA-
AYACUCHO

201490 SAN JUAN BAUTISTA586 558 557 575 563 569 455 447 453 439

2

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL 
DENTRO DE COMPUTO DE LA I.E.P. 38057 
MXP SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

209436 SAN JUAN BAUTISTA194 458 177 444 450 420 358 288 295 306

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 780 1016 734 1019 1013 989 813 735 748 745

MATRICULADOS
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DISTRITO DE JESÚS NAZARENO 
Cuadro N° 1.10.35 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.22 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.35 y el Gráfico N° 1.10.22 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Jesús Nazareno, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 16% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E N 38020/MX-P NIVEL 
PRIMARIA LAS NAZARENAS Y DE LA IE N 
38019 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO 
DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

273286
JESUS DE 

NAZARENO
344 355 330 300 249 275 243 233 242 242

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E N 38020/MX-P NIVEL 
PRIMARIA LAS NAZARENAS Y DE LA IE N 
38019 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO 
DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

273286
JESUS DE 

NAZARENO
408 390 408 413 424 419 366 315 351 388

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 752 745 738 713 673 693 609 548 593 630

MATRICULADOS
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DISTRITO DE QUINUA 
Cuadro N° 1.10.36 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.23 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.36 y el Gráfico N° 1.10.23 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Quinua, Instituciones que han sido intervenidas 

mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad de 

matriculados ha disminuido en un 37% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA LIBERTAD DE 
AMERICA, EN LA LOCALIDAD DE QUINUA, 
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - 
AYACUCHO

98439 QUINUA 556 528 514 503 470 487 422 396 393 348

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 556 528 514 503 470 487 422 396 393 348

MATRICULADOS
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DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA 

Cuadro N°1.10.37 
Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.24 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.37 y el Gráfico N° 1.10.24 muestran la cantidad de matriculados 

en seis Instituciones Educativas del Distrito de Santiago de Pischa, Instituciones 

que han sido intervenidas mediante inversión pública. En general se puede 

visualizar que la cantidad de matriculados ha disminuido en un 42% en el año 

2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, CERCO 
Y PATIO DE LA I.E. DE TETEMINA, 

DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - 
HUAMANGA - AYACUCHO

130594
SANTIAGO DE 

PISCHA
26 28 28 29 30 28 22 17 15 15

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 26 28 28 29 30 28 22 17 15 15

MATRICULADOS
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DISTRITO DE CARMEN ALTO 
Cuadro N° 1.10.38 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.25 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.38 y el Gráfico N° 1.10.25 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Carmen Alto, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 8% en el año 2016, respecto al año 2007. 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y 
MOBILIARIO ESCOLAR I.E. 38984-8/MX-P 
EN LA LOCALIDAD DE QUICAPATA, 
DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - 
AYACUCHO

133845 CARMEN ALTO 120 132 134 118 112 98 87 106 99 110

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 120 132 134 118 112 98 87 106 99 110

MATRICULADOS
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DISTRITO DE ACOS VINCHOS 
Cuadro N°1.10.39 

Cantidad de matriculados por Institución educativa primaria intervenida con un PIP 

Gráfico N° 1.10.26 
Situación de los proyectos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 1.10.39 y el Gráfico N° 1.10.26 muestran la cantidad de matriculados en seis 

Instituciones Educativas del Distrito de Acos Vinchos, Instituciones que han sido 

intervenidas mediante inversión pública. En general se puede visualizar que la cantidad 

de matriculados ha disminuido en un 36% en el año 2016, respecto al año 2007. 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las instituciones educativas del nivel 

primario que fueron  intervenidos mediante la ejecución de un proyecto de inversión 

pública. Donde se ha agrupado y separado según cada distrito; se ha analizado que  en 

la mayoría de los distritos, la cobertura educativa a disminuido en el año 2016, respecto 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO 

SNIP
DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA IEP N° 38700-35 /MX-P 
DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA, 
DISTRITO DE ACOS VINCHOS - 
HUAMANGA - AYACUCHO

232239 ACOSVINCHOS 76 111 117 106 93 81 71 62 53 49

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos TOTAL 76 111 117 106 93 81 71 62 53 49

MATRICULADOS
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al año 2007. A pesar que se ha intervenido mediante la ejecución de proyecto de 

inversión. Ello contradice nuestra hipótesis general. 

A continuación vamos seguir analizando descriptivamente la situación de la variable 

endógena que es la cobertura educativa, para poder describir porqué la cobertura ha 

caído en el último año del periodo de análisis respecto al año 2007. 

Gráfico N° 1.10.27 
Evolución de la cantidad de matriculados 2007-2016 todas las instituciones públicas de 

la provincia de Huamanga. 

Fuente: Escale – Ministerio de Educación-Elaboración propia 

El gráfico N° 1.10.27 muestra la evolución del total de matriculados de todas las 

instituciones públicas del nivel primario de la Provincia de Huamanga. Este análisis se 

realiza con la finalidad de ver el comportamiento general respecto a la variable endógena. 

Se puede apreciar que a nivel general en las instituciones educativas públicas la tendencia 

de los alumnos matriculados desde el año 2007 hasta el año 2016 la tendencia es 

decreciente. Es decir que la cantidad de matriculados ha disminuido en el año 2016 

respecto al año 2007. 
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Gráfico N° 1.10.28 
Evolución de la cantidad de matriculados 2007-2016 todas las instituciones privadas de 

la provincia de Huamanga. 

Fuente: Escale – Ministerio de Educación, Elaboración propia 

El gráfico N° 1.10.28 muestra la evolución del total de matriculados de todas las 

instituciones privadas del nivel primario de la Provincia de Huamanga. Este análisis se 

realiza con la finalidad de ver el comportamiento general respecto a la variable endógena. 

Se puede apreciar que a nivel general en las instituciones educativas públicas la tendencia 

de los alumnos matriculados desde el año 2007 hasta el año 2016 la tendencia es creciente. 

Es decir que la cantidad de matriculados ha aumentado en el año 2016 respecto al año 

2007. 

Del análisis anterior podemos deducir que durante el periodo 2007 al 2016 la cantidad de 

matriculados en las instituciones públicas del nivel primario, en general, han disminuido 

desde el año 2007 al año 2016. Mientras que en las instituciones privadas, la tendencia fue 

al aumento. 
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Gráfico N°1.10.29 
Evolución de la cantidad de matriculados 2007-2016 todas las instituciones educativas 

públicas con proyecto de inversión. 

Fuente: Escale – Ministerio de Educación 

El gráfico N° 1.10.29 muestra la evolución del total de matriculados de las instituciones 

educativas del nivel primario de la Provincia de Huamanga que son materia de investigación 

de la presente tesis; son 38 instituciones educativas que tuvieron un proyecto de inversión 

pública y fueron ejecutados componentes de infraestructura, equipamiento y en menor 

grado capacitación docente. Este análisis se realiza con la finalidad de ver el 

comportamiento general respecto a la variable endógena. Se puede apreciar que a nivel de 

las instituciones educativas públicas seleccionadas para nuestra tesis la tendencia de los 

alumnos matriculados desde el año 2007 hasta el año 2016 la tendencia es decreciente. Es 

decir que la cantidad de matriculados ha disminuido en el año 2016 respecto al año 2007. 

Con el análisis descriptivo podemos concluir que durante el periodo de análisis de la 

presente tesis, respecto a la variable endógena que es la cobertura educativa cuyo 

indicador es la cantidad de matriculados. En las instituciones educativas públicas la 

cantidad de matriculados ha disminuido, mientras que en las instituciones educativas 

privadas, la tendencia ha sido creciente. Por ello se concluye que durante el periodo de 

87



estudio, la cantidad de instituciones educativas privadas se ha incrementado absorbiendo 

una parte de los alumnos que estudiaban en las instituciones públicas. A pesar que se han 

ejecutado proyectos para las instituciones públicas; dentro de las 38 instituciones públicas 

que tuvieron un proyecto de inversión pública ejecutado la tendencia también fue 

decreciente. Ante ello podemos deducir que algunos padres de familia trasladaron a sus 

hijos a las instituciones educativas privadas, a pesar que las instituciones públicas les 

ofrecía infraestructura nueva, equipamiento y en pocos casos docentes capacitados (debido 

que no todos los proyectos ejecutados tenían capacitación docente dentro de sus 

componentes). 
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1.11. MODELOS ECONOMÉTRICOS 

Hemos visto por conveniente utilizar la técnica estadística de la regresión lineal para poder 

analizar los datos de nuestra tesis. Considerando que tenemos un muestra de 38 datos 

para las variables generales que vienen a ser la Cobertura Educativa (Coe) y la Inversión 

Pública). Así mismo hemos visto por conveniente realizar tres regresiones para realizar el 

contraste de nuestras hipótesis específicas bajo el modelo lineal general. 

1.11.1. SUPUESTOS Y PROPIEDADES DEL MODELO LINEAL GENERAL 

La presente tesis, conforme a la teoría econométrica el modelo lineal general tiene las 

siguientes propiedades: 

a) Es lineal, es decir, función lineal de una variable aleatoria, como la variable

dependiente Y en el modelo de regresión.

b) Es insesgado,

c) Tiene varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales

insesgados; un estimador insesgado con varianza mínima se conoce como

estimador eficiente.

d) Es no paramétrico

e) Es consistente

En ese sentido los supuestos que tenemos para nuestro modelo lineal general son los 

siguientes: 

a) El error tiene una distribución normal

b) El error presenta una matriz de varianza y covarianza

c) Existe homocedasticidad

d) No autocorrelación

Para realizar el análisis econométrico se ha desagregado los datos, según nuestras 

hipótesis generales e hipótesis específicas. Teniendo en cuenta que las treinta y ocho 

observaciones son datos de la muestra, proyectos ejecutados de la población 

declarados viables. 

De esta manera se tiene para la hipótesis general los siguientes datos; relacionando 

Inversión pública en función a la cobertura educativa. 
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1.11.2. MODELO ECONOMÉTRICO PARA HIPÓTESIS PRINCIPAL 

La Inversión Pública incide directamente en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. 𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝑝𝑢𝑏)
Ce= Cobertura Educativa 

Ipub=Inversión Pública 
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Cuadro Nº 1.11.01 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión pública con Cobertura educativa 

INVERSIÓN PÚBLICA COBERTURA EDUCATIVA

(Ejecución presupuestal) (Cantidad de matriculados)

1 S/. 2.009.713,83 6608

2 S/. 884.672,51 3333

3 S/. 718.821,24 2270

4 S/. 129.337,40 1137

5 S/. 1.956.823,45 1412

6 S/. 784.391,68 952

7 S/. 371.500,45 1147

8 S/. 3.192.845,41 6279

9 S/. 4.670.986,23 1650

10 S/. 2.395.758,33 1303

11 S/. 2.278.191,66 4617

12 S/. 2.301.624,73 1181

13 S/. 1.913.036,12 9694

14 S/. 891.593,81 684

15 S/. 370.815,26 714

16 S/. 953.271,86 635

17 S/. 162.038,00 238

18 S/. 87.562,79 2135

19 S/. 104.330,00 1116

20 S/. 43.624,52 1120

21 S/. 2.305.902,81 1406

22 S/. 1.517.453,67 5230

23 S/. 473.652,20 933

24 S/. 224.030,80 966

25 S/. 803.268,28 957

26 S/. 704.199,14 264

27 S/. 520.146,71 266

28 S/. 153.300,00 127

29 S/. 157.907,13 391

30 S/. 436.327,90 963

31 S/. 101.293,32 340

32 S/. 702.713,30 5202

33 S/. 474.620,41 819

34 S/. 60.383,76 3390

35 S/. 9.417.516,79 2812,5

36 S/. 9.417.516,79 3882

37 S/. 173.836,70 638

38 S/. 88.346,26 4617
Fuente: Elaboración propia

Nº
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El cuadro Nº Cuadro Nº 1.11.01 corresponde a la población de 38 proyectos de inversión 

pública ejecutados para 38 instituciones educativas del nivel primaria de la Provincia de 

Huamanga, los datos son sus indicadores ejecución presupuestal respecto a la cantidad de 

matriculados en cada una de las instituciones educativas que fueron intervenidas con un 

proyecto de inversión pública. 

Así mismo mostramos los datos para la regresión y contrastación de las hipótesis 

específicas. En ese caso cada proyecto de inversión pública, generalmente tenía tres 

componentes dentro de su estructura presupuestal. Gasto en Infraestructura física, Gasto 

en Equipamiento y Gasto en Capacitación docente. Ante ello se han planteado las 

siguientes hipótesis. 

1.11.3. MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA PRIMERA HIPÓTESIS SECUNDARIA 

La ejecución presupuestal en Infraestructura influye significativamente sobre la tasa de 

matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga. 

𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝐼𝑛𝑓)
IInf= Inversión en infraestructura educativa 

Coe=Cobertura Educativa 
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Cuadro Nº 1.11.02 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en Infraestructura educativa con 

Cobertura educativa 
N° INV. INFRAESTRUCTURA COBERTURA

1 S/.1.899.995,59 6608

2 S/.884.672,51 3333

3 S/.718.821,24 2270

4 S/.126.016,74 1137

5 S/.1.842.726,14 1412

6 S/.763.020,73 952

7 S/.296.708,62 1147

8 S/.2.563.740,92 6279

9 S/.4.670.986,23 1649,5

10 S/.2.208.780,07 1303

11 S/.1.599.537,05 4616,5

12 S/.2.068.598,72 1181

13 S/.1.452.312,94 9694

14 S/.796.500,19 684

15 S/.350.766,93 714

16 S/.912.897,76 634,5

17 S/.149.528,61 238

18 S/.75.715,27 2135

19 S/.91.079,52 1116

20 S/.38.948,31 1120

21 S/.2.126.914,50 1406

22 S/.1.396.026,66 5229,5

23 S/.422.241,52 932,5

24 S/.189.531,95 965,75

25 S/.726.254,13 957

26 S/.686.287,62 264

27 S/.520.146,71 266

28 S/.153.300,00 127

29 S/.146.626,08 391

30 S/.433.462,47 962,75

31 S/.94.938,90 340

32 S/.651.351,75 5202

33 S/.453.187,42 819

34 S/.32.507,82 3390

35 S/.8.088.177,87 2812,5

36 S/.8.094.331,15 3881,5

37 S/.168.644,64 638

38 S/.84.790,68 4616,5

Fuente: Elaboración propia
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1.11.4. MODELO ECONOMÉTRICO PARA SEGUNDA HIPÓTESIS SECUNDARIA 

La ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos positivos sobre la tasa de 

matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga.  

𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝐸𝑞)
IEq= Inversión en equipamiento 

Coe= Cobertura educativa 
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Cuadro Nº 1.11.03 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en equipamiento educativo con 

Cobertura educativa 

N° EQUIPAMIENTO COBERTURA

1 S/.107.252,00 6608

2 S/.3.321,00 1137

3 S/.111.154,00 1412

4 S/.21.371,00 952

5 S/.69.642,00 1147

6 S/.629.104,00 6279

7 S/.124.185,00 1303

8 S/.657.943,00 4617

9 S/.187.609,00 1181

10 S/.460.723,00 9694

11 S/.34.268,00 684

12 S/.18.022,00 714

13 S/.40.374,00 635

14 S/.7.870,00 238

15 S/.11.848,00 2135

16 S/.13.250,00 1116

17 S/.4.676,00 1120

18 S/.163.542,00 1406

19 S/.121.427,00 5230

20 S/.51.411,00 933

21 S/.34.499,00 966

22 S/.77.014,00 957

23 S/.17.912,00 264

24 S/.9.976,00 391

25 S/.5.236,00 340

26 S/.51.362,00 5202

27 S/.21.433,00 819

28 S/.27.876,00 3390

29 S/.1.234.330,00 2813

30 S/.1.228.648,00 3882

31 S/.3.353,00 638

32 S/.2.146,00 4617
Fuente: Elaboración propia
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1.11.5. MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA TERCERA HIPÓTESIS SECUNDARIA 

La ejecución presupuestal en capacitación docente incide significativamente sobre la tasa 

de matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga.  

𝐶𝑜𝑒 = 𝑓(𝐼𝐶𝑎𝑝)
Coe= Cobertura educativa 

Icap= Inversión en capacitación 

Cuadro Nº 1.11.04 
Datos de la muestra para la regresión entre Inversión en capacitación Docente con 

Cobertura educativa 

Los cuadros anteriores nos muestran que no todos los proyectos de la muestra el presente 

análisis tienen los tres componentes (Infraestructura, Equipamiento y Capacitación). Los 38 

proyectos han ejecutado componente de infraestructura, 32 proyectos tenían componentes 

de equipamiento y sólo 17 proyectos tenían componentes de capacitación. Con ello 

decimos que no todos los proyectos fueron integrales, se dedicaron a construir 

infraestructura en su totalidad. 

N° CAPACITACIÓN COBERTURA

1 S/.95.009,00 2813

2 S/.94.538,00 3882

3 S/.62.793,00 1303

4 S/.60.826,00 684

5 S/.45.417,00 1181

6 S/.20.711,00 4617

7 S/.15.447,00 1406

8 S/.5.150,00 1147

9 S/.4.640,00 238

10 S/.2.943,00 1412

11 S/.2.865,00 963

12 S/.2.466,00 6608

13 S/.2.026,00 714

14 S/.1.839,00 638

15 S/.1.410,00 4617

16 S/.1.305,00 391

17 S/.1.118,00 340
Fuente: Elaboración propia
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1.11.6. RESULTADOS DE LAS REGRESIONES LINEALES: 

En la presente investigación, sobre una muestra de 38 proyectos de inversión pública del 

sector educación nivel primaria, se han medido tanto inversión pública en educación (Ipub), 

como la cobertura en educación primaria (Coe) período 2007 al 2016. Estamos interesados 

en lo siguiente: La Inversión Pública incide directamente en la Cobertura Educativa en la 

Educación Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-2016. Para analizar la regresión 

lineal general básica se ha utilizado el paquete estadístico Eviews 10.  

Se ha decidido realizar las regresiones uniecuacionales, debido que nuestras variables 

tienen diferentes observaciones. Para la regresión general se tiene 38 observaciones 

(Cobertura educativa en función de la inversión pública), al igual que para la primera 

regresión específica (Cobertura educativa en función a la ejecución presupuestal en 

infraestructura)  La segunda regresión específica tiene 32 observaciones (cobertura 

educativa en función a la ejecución presupuestal en equipamiento); finalmente la tercera 

regresión específica tiene sólo 17 datos (cobertura educativa en función a la ejecución 

presupuestal en capacitación docente). 

Se analiza multicolinealidad para un modelo con dos variables explicativas altamente 

relacionadas, no podemos hablar de multicolinealidad. En nuestro caso son modelos 

uniecuacionales no es de aplicación el factor de inflación de varianza. 

Frecuentemente las regresiones simples y/o múltiples incorporan logaritmos en la ecuación 

con el objetivo de aportar estabilidad en los regresores, reducir las observaciones atípicas 

y establecer distintas visiones de la estimación, entre otras aplicaciones.  

La principal utilidad de los logaritmos para el análisis econométrico es su capacidad de 

eliminar el efecto de las unidades de las variables sobre los coeficientes. Una variación en 

las unidades no implicaría un cambio en  los coeficientes de pendiente de la regresión. Por 

ejemplo, si tratásemos los precios como variable dependiente (Y) y la contaminación 

acústica como variable independiente (X). 

Para ver más claro lo anterior, imaginemos que tenemos una variable en euros y otra en 

kilos. Si pasamos las dos variables a logaritmo, las tendremos medidas en las mismas 

‘unidades’ y por tanto nuestro modelo tendrá más estabilidad
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1.11.7. EL CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Para el respectivo contraste de investigación se registrará evidencia a favor de la cobertura 

educativa en la educación primaria provincia de huamanga toda vez que se verifique que la 

cobertura educativa en la educación primaria provincia de Huamanga incide positivamente 

la inversión pública. Asimismo, se verificará evidencia a favor de la hipótesis específica de 

investigación. 

Por último, sobre los resultados obtenidos a favor o en contra de la hipótesis de 

investigación se profundizará en la inversión pública que con mayor magnitud y relevancia 

estadística afectan la cobertura educativa, que permita caracterizar la ejecución 

presupuestal en infraestructura en logaritmos (ln_inf), equipamiento logaritmos (ln_eq) y 

capacitación logaritmo (ln_cap), con la finalidad de derivar implicancias de política para los 

grupos de interés vinculados en la relación de cobertura educativa e inversión pública 

educativa en la provincia de huamanga. 

1.11.7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tal como es conocido en diversos textos de econometría señalados anteriormente en la 

metodología de la presente investigación, el método de mínimos cuadrados ordinarios. Así 

entonces, sobre la base del modelo econométrico, la primera etapa comprende la 

estimación de la cobertura educativa en educación primaria en la provincia de huamanga 

para la inversión pública. De modo, el cuadro permite mostrar que existe evidencia a favor 

de la cobertura educativa para la inversión pública. 
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MODELO ECONOMÉTRICO 

1.11.7.1.1. REGRESIÓN GENERAL ENTRE COBERTURA EDUCATIVA E INVERSIÓN 

PÚBLICA. 𝑪𝒐𝒆 = 𝑪 + 𝜷𝑰𝑷𝒖𝒃 + µ 

Cuadro 1.11.05 

Inversión Pública en Educación y sus Efectos sobre la Cobertura 

en educación primaria – Análisis de regresión con Eviews 10 

Elaboración: Propia 

Luego de regresionar nuestras variables, siendo la Coe la variable endógena y la IPub la 

variable explicativa, se tiene la siguiente Ecuación de regresión. 

Ecuación N° 1.01 𝑪𝒐𝒆 = 𝟑. 𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟑𝟏𝑰𝑷𝒖𝒃 

Dependent Variable: LOG(Coe) 

Method: Least Squares 

Date: 09/13/19   Time: 11:19 

Sample: 1 38 

Included observations: 38 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.125538 1.505627 2.075905 0.0451 

LOG(IPub) 0.305622 0.112680 2.712307 0.0102 

R-squared 0.169677     Mean dependent var 7.187546 

Adjusted R-squared 0.146612     S.D. dependent var 1.034700 

S.E. of regression 0.955846     Akaike info criterion 2.798755 

Sum squared resid 32.89108     Schwarz criterion 2.884944 

Log likelihood -51.17635     Hannan-Quinn criter. 2.829421 

F-statistic 7.356607     Durbin-Watson stat 1.628727 

Prob(F-statistic) 0.010181 
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La ecuación 1.01 muestra la regresión de la Coe en función de la IPub. Se puede interpretar 

que por cada incremento de la IPub en una 1%; la cobertura educativa se incrementa en 

0.31%. 

Se observa un ajuste del modelo con significancia individual y conjunta buena. Asimismo, 

los resultados obtenidos permiten apreciar que la inversión pública incide positivamente en 

la cobertura educativa 30%. En síntesis, se demostraría que la política y gestión del 

gobierno regional son relevante para explicar la cobertura educativa vista desde la 

ejecución presupuestaria. 

Prueba de significancia individual 

Considerando la prueba de significancia del  cuadro N° 1.11.05, podemos ver que la 

constante y la variable Ipub, son significativas al 5%; teniendo en cuenta la hipótesis. 

𝐻𝑜: 𝛽 = 0Hi: β ≠ 0 

El cuadro N° 1.11.05 nos muestra el valor de la probabilidad, para los coeficientes que son 

de 0.045 para la constante y de 0.010 para la variable Ipub. En ambos casos son menores 

al 5%, por lo que tenemos razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa de significancia individual de las variables; es decir que la Inversión 

pública es una variable que explica los cambios en la cobertura educativa. 

Podemos ver también que la probabilidad de la prueba global F es 0.010, el cual al 5% es 

menor, por lo que no tenemos evidencia suficiente como para aceptar la hipótesis nula, por 

la que la rechazamos. Es decir que nuestro modelo es significativo individualmente y 

globalmente. 

1.11.7.1.2. REGRESIÓN ENTRE COBERTURA EDUCATIVA Y LA INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

A continuación vamos a realizar la regresión entre la cobertura educativa y la inversión en 

infraestructura física. De esta manera poder validar o rechazar nuestra hipótesis de 
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investigación. Es así que la siguiente regresión tiene 38 datos. La regresión fue realizada 

con el paquete estadístico  Eviews 10.  

Cuadro N° 1.11.06 
Resultados de la regresión entre Cobertura Educativa e Inversión e Infraestructura física con 

Eviews

Dependent Variable: Coe 
Method: Least Squares 
Date: 05/06/19   Time: 05:56 
Sample: 1 38 
Included observations: 38 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 3.554984 1.508940 2.355948 0.0240 
Inf 0.275461 0.113799 2.420586 0.0207 

    R-squared 0.139975     Mean dependent var 7.187473 
Adjusted R-squared 0.116085     S.D. dependent var 1.034705 
S.E. of regression 0.972796     Akaike info criterion 2.833912 
Sum squared resid 34.06797     Schwarz criterion 2.920100 
Log likelihood -51.84432     Hannan-Quinn criter. 2.864577 
F-statistic 5.859237     Durbin-Watson stat 1.628814 
Prob(F-statistic) 0.020667 

  Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar la regresión entra las variables Cobertura Educativa en función de la 

Inversión en Infraestructura física Coe=f( Inf), se tiene la siguiente ecuación de regresión. 

Ecuación N° 1.02 𝑪𝒐𝒆 = 𝟑. 𝟓𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟕𝑰𝒏𝒇 

Del análisis de estimación específica de la ecuación N° 1.11.06 nos indica que el impacto 

obtenido un incremento de la ejecución presupuestal en infraestructura, lo que a su vez 

indica por cada cambio en 1% en la inversión en infraestructura física Inf, la Cobertura 

Educativa (Coe) se incrementa en 0.27%.  

Realizando el análisis sobre la significancia estadística de nuestro modelo entre las dos 

variables, verificamos la prueba individual y en el valor de la probabilidad de las variables, 

la constante. En ese sentido se puede ver que al nivel de significancia del 5%; el valor de 

la probabilidad de la constante es del 0.0240; mientras que el valor de la probabilidad de la 
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variable exógena (Inf) es del 0.0207. Ambos valores son menores que 0.05, el nivel 

significancia que estamos trabajando. Por esa razón concluimos que no tenemos razones 

suficientes para aceptar la hipótesis nula de insignificancia, por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Concluimos que el modelo es 

significativo individualmente. Así mismo realizamos el análisis global con la prueba F y 

vemos que la probabilidad de la prueba F es del 0.02066, la cual es menor al 5%. Con ello 

afianzamos que el modelo es válido y significativo. En conclusión validamos nuestra 

hipótesis específica de investigación.  

 La ejecución presupuestal en Infraestructura adicional influye

significativamente sobre la tasa de matrícula en la educación primaria en la

Provincia de Huamanga.

Habiendo ya entonces verificado la contribución de las ejecuciones presupuestales en la 

cobertura educativa, registrado durante el período 2004-2016, el mecanismo de transmisión 

entre la inversión pública y la cobertura educativa. De modo específico, en esta etapa se 

demuestra que la ejecución presupuestal limita el desempeño de la cobertura educativa 

desde la perspectiva de ejecución presupuestaria, sin embargo, para contrastar la hipótesis 

de investigación totalmente, a continuación, la estimación de la cobertura educativa no es 

explicada por la inversión pública ejecutada. Examinando el impacto marginal de las 

ejecuciones presupuestal durante el período 2007-2016, las ejecuciones presupuestales y 

en su conjunto reducen la cobertura educativa en -0.0000578, 0.0065755 y -0.051259, 

respectivamente salvo la inversión en equipamiento tiene un efecto positivo. 

Asimismo, la ejecución presupuestal en conjunto explica un 8.7% la cobertura educativa 

durante el período 2007-2016. De este modo entonces los resultados obtenidos permitirían 

inferir evidencia a rechazo de la hipótesis de investigación, por lo tanto, durante el período 

2007-2016, la inversión pública del gobierno regional Ayacucho habrían limitado el uso 

eficaz, eficiente y efectiva de los recursos (ejecución presupuestaria) reduciéndose así el 

bienestar de las poblaciones. 
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1.11.7.1.3. REGRESIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA CON INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO 

Cuadro N° 1.11.07 

Inversión Pública en Equipamiento y sus Efectos sobre la Cobertura 

en educación primaria 

Dependent Variable: Coe 
Method: Least Squares 
Date: 05/06/19   Time: 06:13 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 3.891062 0.929361 4.186816 0.0002 
IEq 0.316035 0.085879 3.680019 0.0009 

    R-squared 0.311019     Mean dependent var 7.268166 
Adjusted R-squared 0.288053     S.D. dependent var 0.984475 
S.E. of regression 0.830670     Akaike info criterion 2.527294 
Sum squared resid 20.70040     Schwarz criterion 2.618903 
Log likelihood -38.43671     Hannan-Quinn criter. 2.557660 
F-statistic 13.54254     Durbin-Watson stat 1.818182 
Prob(F-statistic) 0.000912 

El cuadro N° 1.11.07 muestra los resultados de la regresión entre la cobertura educativa y 

la  inversión pública en equipamiento educativo. Las regresiones se hicieron con el paquete 

estadístico Eviews, los resultados son los mismos, de esta manera se tienen la siguiente 

ecuación de regresión. 

Ecuación N° 1.03 

𝑪𝒐𝒆 = 𝟑. 𝟖𝟗 + 𝟎. 𝟑𝟐𝑰𝑬𝒒 

La ecuación N° 1.03 nos muestra que un cambio en 1% en la inversión pública en 

equipamiento, genera un cambio en 0.32% en la cobertura educativa. La relación es 

positiva. De similar manera realizamos la prueba de significancia individual y global. 𝐻𝑜: 𝛽 = 0Hi: β ≠ 0
Se puede ver que al nivel de significancia del 5% la constante tiene un valor de probabilidad 

de 0.0002 el cual es menor a 0.05. Así mismo el valor de la probabilidad de la variable 

Inversión Pública en equipamiento (Ieq) tiene un valor de 0.0009 el cual también es menor 

a 0.05. En ese sentido no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, por 
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lo que rechazamos la hipótesis nula de insignificancia individual de las variables y 

concluimos que la regresión entre las variables es significativo.  

Por otra parte vemos que la prueba F, tiene un valor de la probabilidad de cometer el error 

tipo I es de 0.0009 el cual es menor al 0.05. En ese sentido el modelo es válido, concluimos 

que para nuestra hipótesis secundaria:  

Hipótesis secundaria: La ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos 

positivos sobre la tasa de matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga. 

Después de ver y analizar los resultados, validamos nuestra hipótesis y concluimos que 

ejecución presupuestal en equipamiento tiene sus efectos positivos sobre la tasa de 

matrícula en la educación primaria en la Provincia de Huamanga.  

1.11.7.1.4. REGRESIÓN LINEAL ENTRE COBERTURA EDUCATIVA E INVERSIÓN EN 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

A continuación vamos realizar la regresión entre la Cobertura Educativa (Coe) y la Inversión 

Pública en Capacitación (Icap).  Sin embargo hay que recordar que del total de proyectos 

declarados viables en el ámbito de la provincia de Huamanga en el periodo 2007 al 2016; 

tenemos una muestra de proyectos que han ejecutado 38 proyectos viables. De dicha 

muestra han ejecutado el componente de capacitación, sólo 17 proyectos; con los cuales 

vamos a realizar la regresión. 

Cuadro 1.11.08 
Resultados de la tercera regresión específica 

Dependent Variable: Coe 
Method: Least Squares 
Date: 09/19/19   Time: 11:33 
Sample: 1 17 
Included observations: 17 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 5.435239 1.323115 4.107911 0.0009 
ICap 0.189815 0.145123 1.307962 0.2106 

    R-squared 0.102375     Mean dependent var 7.139236 
Adjusted R-squared 0.042533     S.D. dependent var 0.973504 
S.E. of regression 0.952575     Akaike info criterion 2.850836 
Sum squared resid 13.61100     Schwarz criterion 2.948861 
Log likelihood -22.23211     Hannan-Quinn criter. 2.860580 
F-statistic 1.710765     Durbin-Watson stat 2.224872 
Prob(F-statistic) 0.210577 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL Y GLOBAL 

El cuadro N° 1.11.08 son los resultados de la regresión entre la cobertura educativa y la 

inversión pública en capacitación docente. Analizando la prueba individual, podemos 

interpretar los resultados de la siguiente manera, a un nivel del 5%. 𝐻𝑜: 𝛽 = 0Hi: β ≠ 0
Se tiene la siguiente regresión lineal. 

Ecuación N° 1.04 

𝑪𝒐𝒆 = 𝟓. 𝟒𝟒 + 𝟎. 𝟏𝟗𝑰𝑪𝒂𝒑 

La ecuación N° 1.04 nos indica que un aumento en 1% en la inversión pública en 

capacitación (Icap) genera un incremento del 0.19% en la cobertura educativa (Coe). 

Así mismo tenemos el valor p de la variable y de constante. Para la constante, a un nivel 

de significancia de 5%, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es del 0.0009; la cual es 

menor al 5%. Por lo que no tenemos suficientes criterios para aceptar la hipótesis nula, por 

lo que rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo el valor de la probabilidad de la variable 

capacitación es de 0.21 el cual es mayor al 5%, por lo que no tenemos razones suficientes 

como para rechazar la hipótesis nula, por lo que aceptamos la hipótesis nula, cual nos indica 

que la variable Icap no es significativa al nivel de significancia del 5%. 

Vamos a verificar la prueba F, que es del 1.71 y la probabilidad es del 0.21 el cual es mayor 

a 0.05 (5%). Entonces globalmente no tenemos suficientes razones para rechazar la 

hipótesis conjunta nula, por lo que aceptamos la hipótesis nula, la cual nos indica que no

hay significancia de las variables con la variable endógena. 
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1.11.8. VALIDACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUPUESTOS DE LA REGRESIÓN 

LINEAL GENERAL  

1.11.8.1. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

MODELO GENERAL 

Para nuestro modelo econométrico 𝐶𝑜𝑒 = f(IPub), donde la cobertura educativa (Coe) se 

encuentra en función de la Inversión Pública (IPub) realizamos la prueba de normalidad, 

para poder verificar si los errores tienen una distribución normal. si se trabaja con muestras 

de menos de 100 observaciones resulta crucial el verificar si los errores cumplen, de manera 

aproximada, una distribución normal considerando que el nivel de significancia es del 5% 

las hipótesis siguientes: 

Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución normal 

Gráfico N° 1.11.1 
Prueba de normalidad de los errores – Jarque Bera 
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 1.11.1 muestra el gráfico de los errores en histogramas tiene una distribución 

normal, asintótica con tendencia a la simetría. Sin embargo la prueba Jarque Bera tiene un 

valor de 0.62, el cual es menor que el valor de la tabla 𝑋2(0.05)2 = 5.99; entonces podemos 

concluir que lo errores de nuestro modelo se aproximan a una distribución normal. Así 

mismo la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es de 0.73, la cual es mayor al nivel de 

significancia de 0.05; en consecuencia no tenemos suficientes criterios para rechazar la 
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hipótesis nula; concluimos que los errores de nuestro modelo se aproximan a una 

distribución normal. 

De acuerdo a la prueba de normalidad, nuestro modelo es consistente para poder explicar 

la relación de nuestras variables entre la Cobertura Educativa y la Inversión Pública.  

PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) 

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 

Figura N° 1.11.2 
Prueba de normalidad de los errores – Jarque Bera 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

MODELO ESPECÍFICO PRIMERA HIPÓTESIS 

Para la primera regresión de nuestro modelo entre nuestras variables específicas entre 

Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en Infraestructura Física (Inf), cuyos 

datos son 38 observaciones. Para un nivel de significancia del 5% realizamos la prueba de 

normalidad de Jarque Bera. 

Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución normal 

Gráfico N° 1.11.3 

Histograma de la primera regresión específica 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.3 nos muestra el gráfico de la distribución de los residuos de la primera 

regresión de variables específicas. Además nos muestra el resultado de la prueba Jarque-

Bera (JB) la cual es de 0.559, en ese sentido decimos que: 

Si JB<5.99 Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que para 

nuestro modelo específico, tenemos JB=0.559<5.99. Por otra parte vemos que la 

probabilidad de JB es de 0.75 la cual es mayor al 0.05, lo cual nos indica que tenemos 

criterios suficientes para no rechazar la hipótesis nula. Entonces por lo que no rechazamos 

la hipótesis nula y los residuos se aproximan a una distribución normal. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) PARA LA PRIMERA 

REGRESIÓN ESPECÍFICA (PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA) 

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 

Gráfico N° 1.11.4 
Residuos de la primera Regresión específica 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.4 muestra el gráfico de los residuos de la primera regresión, las cual 

visualmente nos indica que se encuentran distribuidos de manera normal y tienen un 

patrón cercano a la línea diagonal. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

(SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA) 

Para la segunda regresión específica de nuestro modelo entre nuestras variables 

específicas entre Cobertura Educativa (Coe) y Ejecución presupuestal en equipamiento 

(Eq), cuyos datos son 32 observaciones. Para un nivel de significancia del 5% realizamos 

la prueba de normalidad de Jarque Bera. 

Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución normal 

Gráfico N° 1.11.5 
Histograma para la segunda regresión 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.5 nos muestra el gráfico de la distribución de los residuos de la primera 

regresión de variables específicas. Además nos muestra el resultado de la prueba Jarque-

Bera (JB) la cual es de 0.559, en ese sentido decimos que: 

Si JB<5.99 Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que para 

nuestro modelo específico, tenemos JB=2.11<5.99. Por otra parte vemos que la 

probabilidad de JB es de 0.34 la cual es mayor al 0.05, lo cual nos indica que tenemos 

criterios suficientes para no rechazar la hipótesis nula. Entonces por lo que no rechazamos 

la hipótesis nula y los residuos se aproximan a una distribución normal. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) PARA LA SEGUNDA 

REGRESIÓN ESPECÍFICA  

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 

Gráfico N° 1.11.6 
Distribución de los residuos de la segunda regresión específica 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.6 muestra el gráfico de los residuos de la segunda regresión, las cual 

visualmente nos indica que se encuentran distribuidos de manera normal y tienen un 

patrón cercano a la línea diagonal. 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA TERCERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Para la segunda regresión específica de nuestro modelo entre nuestras variables 

específicas entre Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución Presupuestal  en capacitación 

(ICap), cuyos datos son 17 observaciones. Para un nivel de significancia del 5% realizamos 

la prueba de normalidad de Jarque Bera. 
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Ho : Los residuos se aproximan a una distribución normal 

Hi : Los residuos no se aproximan a una distribución norma 

Gráfico N° 1.11.7 
Histrograma de los residuos de la tercera regresión específica 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.7 nos muestra el gráfico de la distribución de los residuos de la primera 

regresión de variables específicas. Además nos muestra el resultado de la prueba Jarque-

Bera (JB) la cual es de 0.559, en ese sentido decimos que. 

Si JB<5.99 Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que para 

nuestro modelo específico, tenemos JB=0.8<5.99. Por otra parte vemos que la probabilidad 

de JB es de 0.67 la cual es mayor al 0.05, lo cual nos indica que tenemos criterios suficientes 

para no rechazar la hipótesis nula. Entonces por lo que no rechazamos la hipótesis nula y 

los residuos se aproximan a una distribución normal. 

PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE – QUANTILE) PARA LA TERCERA 

REGRESIÓN ESPECÍFICA (TERCERA HIPÓTESIS) 

También para verificar, bajo otro método, que los residuos de nuestro modelo tienen una 

aproximación normal, con el paquete econométrico de Eviews 10; se ha realizado la prueba 

de Quantile – Quantile. Donde se puede apreciar que los puntos se ubican a lo largo de la 

recta, mas no se encuentran muy dispersos. Este método es más visual. 
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Gráfico N° 1.11.8 
Gráfico lineal de los residuos de la tercera regresión lineal 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.8 muestra el gráfico de los residuos de la tercera regresión, las cual 

visualmente nos indica que se encuentran distribuidos de manera normal y tienen un patrón 

cercano a la línea diagonal. 

1.11.8.2. PRUEBAS DE MULTICOLINEALIDAD 

La multicolinealidad es cuando existe correlación lineal entre las variables explicativas del 
modelo de regresión.  

Tenemos la siguiente hipótesis nula y alternativa sobre la multicolinealidad 𝐻0 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖 = 𝑁𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Así en nuestro de regresión lineal las variables exógenas son La ejecución presupuestal en 
Infraestructura (Inf), la ejecución presupuestal en equipamiento (Eq) y la ejecución 
presupuestal en capacitación docente (Cap). 
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De esta manera realizada la regresión lineal se obtiene el siguiente resultado utilizando el 
paquete econométrico Eviews. 

LNCOE = C(1) + C(2)*LNINF + C(3)*LNEQ + C(4)*LNCAP 

COE = 2.15 + 0.43(INF) + 0.15(EQ) - 0.26(CAP) 

La ecuación general nos muestra los resultados de la regresión general múltiple, donde la 
variable endógena es la Cobertura Educativa (Coe) en función a la inversión en 
infraestructura (Inf), Inversión en Equipamiento (Eq) y la inversión en Capacitación docente 
(Cap). 

Cuando la inversión en infraestructura educativa se incrementa en 1%, la cobertura 
educativa se incrementa en 0.43%, así mismo. 

Cuadro N° 1.11.09 
Resultados de la regresión lineal con todas las variables

Dependent Variable: LNCOE 
Method: Least Squares 
Date: 01/03/20   Time: 12:09 
Sample: 1 38 
Included observations: 16 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 2.152387 2.870804 0.749751 0.4678 
LNINF 0.427146 0.466772 0.915108 0.3782 
LNEQ 0.148404 0.334899 0.443129 0.6656 

LNCAP -0.264273 0.224022 -1.179674 0.2610 

    R-squared 0.408615     Mean dependent var 7.156060 
Adjusted R-squared 0.260769     S.D. dependent var 1.002875 
S.E. of regression 0.862257     Akaike info criterion 2.753791 
Sum squared resid 8.921847     Schwarz criterion 2.946939 
Log likelihood -18.03033     Hannan-Quinn criter. 2.763682 
F-statistic 2.763783     Durbin-Watson stat 1.903294 
Prob(F-statistic) 0.087868 

Un primer indicio de Multicolinealidad, según el cuadro N° 1.11.09 es  cuando se tiene un 

R2 alto, cercano a 0.90 acompañado con estimadores no significativos.  El R2 de nuestra 

regresión es menor, es del 0.40; sin embargo lo estimadores no son significativos; por ello 

al primer análisis podemos asumir que no existe multicolinealidad en nuestro modelo. 
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1.11.8.2.1. MÉTODO DE LA MATRIZ DE CORRELACIÓN SIMPLE 

Realizado la correlación entre las variables explicativas de nuestro modelo de regresión 
simple, se tiene la siguiente matriz de correlación. 

Análisis de la matriz de correlaciones. Algunos autores recomiendan correlaciones mayores 
0.8 ó 0.85 indica la presencia de colinealidad (pero estos valores son un poco 
cuestionados). 

Cuadro N° 1.11.10 
Resultados de la Matriz de Correlaciones 

Viendo el cuadro N° 1.11.10 la matriz de correlaciones, podemos ver que no existe un grado 
de correlación alto entre las variables exógenas; sino el grado de correlación es mediano. 
Por ejemplo el grado de correlación entre la variable (Inf) vs (Eq) es de 0.85; mientras el 
grado de correlación entre las variables (Inf)vs(Cap) es de 0.77; lo cual nos muestra que no 
puede haber multicolinealidad en nuestro modelo. 

115



MÉTODO DE MATRIZ DE CORRELACIÓN PARCIAL 

Con este método vamos ver el grado de correlación de orden uno, donde mantenemos 
constante la variable ejecución en capacitación docente (cap). 

Cuadro N° 1.11.11 
Resultados de la Matriz de Correlación parcial, manteniendo constante la 

variable capacitación. 

El cuadro N° 1.11.11, muestra la matriz de correlación parcial de dos x dos, manteniendo 
constante la variable capacitación docente; tenemos que el grado de correlación entre la 
variable Inf vs Eq es de 0.66; lo cual indica que ha bajado aún más el grado de correlación 
entre las variables. 

116



Cuadro N° 1.11.12 
Resultados de la Matriz de Correlación parcial, manteniendo constante la variable 

equipamiento. 

El cuadro N° 1.11.12 muestra la matriz de correlación parcial; entre las variables exógenas 
(Inf) vs (Cap), manteniendo constante la variable exógena Eq, vemos que el grado de 
correlación es de 0.41, lo cual ha bajado aún más. Con lo cual podría concluir que no existe 
multicolinealidad.  

Finalmente vamos a realizar la matriz de correlación parcial entre Eq y Cap; manteniendo 
constante Inf. Tenemos el siguiente resultado. 

Cuadro N° 1.11.13 
Resultados de la Matriz de Correlación parcial, manteniendo constante la variable 

infraestructura. 
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El cuadro N° 1.11.13 muestra la correlación entre Eq vs Cap; manteniendo constante la 
variable exógena Inf. Podemos ver que el grado de correlación entre las dos variables es 
de 0.21; lo cual mucho más bajo que las anteriores correlaciones parciales. Por lo cual 
podemos concluir que no existe multicolinealidad parcial en nuestro modelo de regresión 
parcial. 

1.11.8.2.2. MÉTODO DEL INDICE DE CONDICIÓN 

A través Factor de inflación de variancia, el cual debe ser más grande que 10, para que 
haya multicolinealidad en nuestro modelo. En ese sentido, recurriendo al resultado dl 
diagnóstico de los coeficientes de nuestra regresión lineal general; tenemos el siguiente 
cuadro con los siguientes resultados. 

Cuadro N° 1.11.14 
Resultados de la prueba del índice de condición 

El cuadro N° 1.11.14 muestran los resultados nos muestran que el factor de inflación 
de varianza (FIV) de la variable infraestructura es igual a 10.19, lo cual no muy mayor 
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a 10; tal como dice la regla; por lo cual se concluye que nuestro modelo no tiene 
multicolinealidad. 

El FIV de la variable exógena ejecución en equipamiento es de 9.33; el cual no es mayor 
a 10; en ese sentido se concluye que no hay indicios para afirmar que nuestro modelo 
tiene problemas serios de multicolinealidad.  

Finalmente el FIV de la variable explicativa ejecución en capacitación es de 2.83; el cual 
es menor que 10. En ese sentido podemos concluir que no tenemos indicios sobre la 
existencia de multicolinealidad en nuestro modelo de regresión lineal. 

1.11.8.3. PRUEBAS DE AUTOCORRELACIÓN 

El término auto correlación se define como la “correlación entre  miembros de series de

observaciones ordenadas en el tiempo [como en datos de series de tiempo] o en el espacio 

[como en datos de corte transversal]31 

La auto correlación surge cuando los términos de error del modelo no son independientes 

entre sí, es decir, cuando: E(uiuj)≠0. para todo i≠j. Entonces los errores estarán vinculados 

entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios (MCO) obtenidos, bajo esta 

circunstancia, dejan de ser eficientes. La autocorrelación generalmente aparece en datos 

en serie de tiempo aunque también se presenta en el caso de una muestra de corte 

transversal.  

Las posibles causas de presencia de auto correlación podrían ser 

- Errores de especificación por la omisión de variables relevantes

- Utilización de datos manipulados

- Existencia de efectos de proximidad entre las observaciones

1.11.8.3.1. PRUEBA DE DURBIN WATSON 

Para nuestra tesis vamos a verificar si existe presencia de autocorrelación. Para ello una 

vez realizado la regresión general y las tres regresiones específicas. Teniendo en cuenta 

que las regresiones se han realizado utilizando el paquete estadístico Eviews, recuriremos 

31 Econometría, Damodar Gujarati – Dawn C. Porter. Quinta Edición. Pag. 413. 
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a la prueba de Durbin Watson y el correlograma. En ese sentido procedemos a verificar la 

presencia de autocorrelación. 

DURBIN WATSON (DW) somete a prueba la autocorrelación de primer orden AR(1) 

El valor de DW se puede apreciar en la siguiente especificación: 

Si DW=2, No existe autocorrelación positiva 

Si DW>2 Existe sospechas de una autocorrelación negativa 

Si DW<2, Existe sospechas de una autocorrelación positiva 

En ese sentido el estadístico de Durvin Watson se plantea las siguientes hipótesis. 𝐻𝑜: 𝜌 = 0    Ausencia de autocorrelación en el modelo 𝐻𝑖: 𝜌 < 0 ó 𝜌 > 0 Existe autocorrelación en el modelo 

PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA REGRESIÓN GENERAL 

Cuadro N° 1.11.15   
Regresión lineal general 

Dependent Variable: Coe 
Method: Least Squares 
Date: 09/13/19   Time: 11:19 
Sample: 1 38 
Included observations: 38 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 3.125538 1.505627 2.075905 0.0451 
IPub 0.305622 0.112680 2.712307 0.0102 

    R-squared 0.169677     Mean dependent var 7.187546 
Adjusted R-squared 0.146612     S.D. dependent var 1.034700 
S.E. of regression 0.955846     Akaike info criterion 2.798755 
Sum squared resid 32.89108     Schwarz criterion 2.884944 
Log likelihood -51.17635     Hannan-Quinn criter. 2.829421 
F-statistic 7.356607     Durbin-Watson stat 1.628727 
Prob(F-statistic) 0.010181 

 Fuente: Elaboración propia 

El cuadro N° 1.11.15 es la especificación la regresión general donde netamente vamos 

analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 1.63. Dicho valor es cercano a 2. Por lo 

que existen sospechas de auto correlación positiva de primer orden. 𝑑 = 1.63
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Viendo la tabla de Durbin Warson considerando el nivel de significancia del 5%, T=38 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que 𝑑𝑙 = 1.427 𝑦 𝑑𝑢 = 1.535 

Concluimos que el estadístico 𝑑 = 1.63  >𝑑𝑢=1.535; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación y decimos que nuestro modelo no existe evidencia de auto 

correlación de primer orden32. 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA REGRESIÓN GENERAL 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión general y nos muestra el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 1.11.9 
Correlograma de la regresión general 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.9 muestra el correlograma de nuestra primera regresión general entre la 

Cobertura Educativa (Coe) y la Inversión Pública. Los correlogramas de la serie de residuos 

para 16 retardos. Se puede observar que los coeficientes de autocorrelación se encuentran 

32 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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dentro de las bandas, con lo que confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra 

primera regresión general. 

PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA PRIMERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

La primera regresión específica es entre nuestras variables específicas: Cobertura 

Educativa (Coe) y la Inversión en Infraestructura Física (Inf). Así tenemos los resultados de 

la regresión a nivel de la especificación, donde tenemos 38 observaciones. 

Cuadro N° 1.11.16 
Primera regresión específica 

Dependent Variable: Coe 
Method: Least Squares 
Date: 05/06/19   Time: 05:56 
Sample: 1 38 
Included observations: 38 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 3.554984 1.508940 2.355948 0.0240 
Inf 0.275461 0.113799 2.420586 0.0207 

    R-squared 0.139975     Mean dependent var 7.187473 
Adjusted R-squared 0.116085     S.D. dependent var 1.034705 
S.E. of regression 0.972796     Akaike info criterion 2.833912 
Sum squared resid 34.06797     Schwarz criterion 2.920100 
Log likelihood -51.84432     Hannan-Quinn criter. 2.864577 
F-statistic 5.859237     Durbin-Watson stat 1.628814 
Prob(F-statistic) 0.020667 

 Fuente: Elaboración propia 

El cuadro N° 1.11.16  es la especificación la primera regresión específica  donde netamente 

vamos analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 1.63. Dicho valor es cercano a 2. 

Por lo que existen sospechas de auto correlación positiva de primer orden. 𝑑 = 1.63
Viendo la tabla de Durbin Warson considerando el nivel de significancia del 5%, T=38 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que 𝑑𝑙 = 1.427 𝑦 𝑑𝑢 = 1.535 
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Concluimos que el estadístico 𝑑 = 1.63  >𝑑𝑢=1.535; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación de la primera regresión específica, y decimos que nuestro 

modelo no existe evidencia de autocorrelación de primer orden33. 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA PRIMERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión específica y nos muestra el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1.11.10 
Correlograma de la regresión específica primera 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.10 muestra el correlograma de nuestra primera regresión específica entre 

la Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en infraestructura física (Inf). Los 

correlogramas de la serie de residuos para 16 retardos. Se puede observar que los 

33 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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coeficientes de autocorrelación se encuentran dentro de las bandas, con lo que 

confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra primera regresión específica. 

PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA SEGUNDA  REGRESIÓN ESPECÍFICA 

La primera regresión específica es entre nuestras variables específicas: Cobertura 

Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en equipamiento (Eq). Así tenemos los 

resultados de la regresión a nivel de la especificación, donde tenemos 32 observaciones. 

Cuadro N° 1.11.17 
Segunda regresión específica 

Dependent Variable: Coe 
Method: Least Squares 
Date: 05/06/19   Time: 06:13 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 3.891062 0.929361 4.186816 0.0002 
EQ 0.316035 0.085879 3.680019 0.0009 

    R-squared 0.311019     Mean dependent var 7.268166 
Adjusted R-squared 0.288053     S.D. dependent var 0.984475 
S.E. of regression 0.830670     Akaike info criterion 2.527294 
Sum squared resid 20.70040     Schwarz criterion 2.618903 
Log likelihood -38.43671     Hannan-Quinn criter. 2.557660 
F-statistic 13.54254     Durbin-Watson stat 1.818182 
Prob(F-statistic) 0.000912 

 Fuente: Elaboración propia 

El cuadro  N° 1.11.17  es la especificación la segunda regresión específica  donde 

netamente vamos analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 1.82. Dicho valor es 

cercano a 2. Por lo que existe sospechas de autocorrelación positiva de primer orden. 𝑑 = 1.82
Viendo la tabla de Durbin Warson considerando el nivel de significancia del 5%, T=32 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que: 

 𝑑𝑙 = 1.373 𝑦 𝑑𝑢 = 1.502 
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Concluimos que el estadístico 𝑑 = 1.82  >𝑑𝑢=1.535; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación de la segunda regresión específica, y decimos que nuestro 

modelo no existe evidencia de autocorrelación de primer orden34. 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión específica y nos muestra el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1.11.11 
Correlograma de la regresión específica segunda 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 1.11.11 muestra el correlograma de nuestra segunda regresión específica 

entre la Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en equipamiento (Eq). Los 

correlogramas de la serie de residuos para 16 retardos. Se puede observar que los 

34 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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coeficientes de autocorrelación se encuentran dentro de las bandas, con lo que 

confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra primera regresión específica. 

PRUEBA DE DURBIN WATSON PARA LA TERCERA  REGRESIÓN ESPECÍFICA 

La primera regresión específica es entre nuestras variables específicas: Cobertura 

Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en Capacitación Docente (Cap). Así tenemos 

los resultados de la regresión a nivel de la especificación, donde tenemos 17 

observaciones. 

Cuadro N° 1.11.18 
Tercera regresión específica 

Dependent Variable: Coe 
Method: Least Squares 
Date: 10/02/19   Time: 22:08 
Sample: 1 17 
Included observations: 17 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     Cap 0.189815 0.145123 1.307962 0.2106 
C 5.435239 1.323115 4.107911 0.0009 

    R-squared 0.102375     Mean dependent var 7.139236 
Adjusted R-squared 0.042533     S.D. dependent var 0.973504 
S.E. of regression 0.952575     Akaike info criterion 2.850836 
Sum squared resid 13.61100     Schwarz criterion 2.948861 
Log likelihood -22.23211     Hannan-Quinn criter. 2.860580 
F-statistic 1.710765     Durbin-Watson stat 2.224872 
Prob(F-statistic) 0.210577 

 Fuente: Elaboración propia 

El cuadro  N° 1.11.18 es la especificación la tercera regresión específica  donde netamente 

vamos analizar la prueba de DW, la cual tiene un valor de 2.22 Dicho valor es mayor a 2. 

Por lo que existe sospechas de autocorrelación negativa de primer orden. 𝑑 = 2.22
Viendo la tabla de Durbin Watson considerando el nivel de significancia del 5%, T=17 y 𝑘∗ = 1; para dichos valores. Nuestra tabla nos muestra que: 

 𝑑𝑙 = 1.133 𝑦 𝑑𝑢 = 1.381 
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Concluimos que el estadístico 𝑑 = 2.22  >𝑑𝑢=1.381; entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula de incorrelación de la tercera regresión específica, y decimos que nuestro 

modelo no existe evidencia de autocorrelación de primer orden35. 

PRUEBA DE CORRELOGRAMA PARA LA TERCERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Aplicamos el correlograma a nuestra primera regresión específica y nos muestra el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1.11.5 
Correlograma de la regresión específica tercera 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico N° 1.11.5 muestra el correlograma de nuestra tercera regresión específica entre 

la Cobertura Educativa (Coe) y la Ejecución presupuestal en Capacitación docente (Cap). 

Los correlogramas de la serie de residuos para 10 retardos. Se puede observar que los 

coeficientes de autocorrelación se encuentran dentro de las bandas, con lo que 

confirmamos que no existe autocorrelación para nuestra primera regresión específica. 

35 Si por el contrario, el estadístico supera el valor de 𝑑𝑢, no se puede rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación. Análisis econométrico con Eviews- Ursicino Carrascal. Pag. 273 
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1.11.8.3.2. CONTRASTE DE BREUSCH – GODFREY O PRUEBA DE 
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE ( PRUEBA LM) 

Este contraste para detectar la autocorrelación es más general al permitir en la hipótesis 

alternativa procesos estocásticos más generales, autorregresivos o medias móviles de 

orden p (AR(p)) o medias móviles de orden q(MA(q)) y poderse utilizar cuando entre los 

regresores se incluye la variable endógena retardada. 

En ese sentido se tiene la hipótesis nula e hipótesis alternativa de la siguiente manera: 𝐻0 = 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐻𝑖 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

El contraste de Breusch-Godfrey es un contraste asintótico de multiplicadores de lagrange 

en el que el estadístico se calcula como el productodel tamaño muestral (con el que se ha 

estimado el modelo) y el coeficiente de determinación de una regresión auxiliar de los 

residuos mínimo cuadráticos en función de r retardos de los mismos y de las variables 

explicativas del modelo. Bajo la hipótesis nula, el estadístico de Breusch-Godfrey se 

distribuye como una Chi-Cuadrado con r grados de libertad. 

Cuadro N° 1.11.19 
Prueba LM para la regresión lineal múltiple 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

  F-statistic 0.020694     Prob. F(1,11) 0.8882 
Obs*R-squared 0.000000     Prob. Chi-Square(1) 1.0000 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 03/13/20   Time: 12:09 
Sample: 1 38 
Included observations: 16 
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

    LNCOE -0.001280 0.030272 -0.042288 0.9670 
LNINF 0.000705 0.030730 0.022935 0.9821 
LNEQ -0.000203 0.025018 -0.008115 0.9937 

LNCAP 0.000107 0.024240 0.004431 0.9965 
RESID(-1) -0.099575 0.692189 -0.143856 0.8882 

   R-squared -0.003527     Mean dependent var 0.005386 
Adjusted R-squared -0.368446     S.D. dependent var 0.075592 
S.E. of regression 0.088428     Akaike info criterion -1.762959 
Sum squared resid 0.086014     Schwarz criterion -1.521525 
Log likelihood 19.10367     Hannan-Quinn criter. -1.750595 
Durbin-Watson stat 0.848825 

 Fuente: Eviews, elaboración propia 
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Para nuestro modelo de la regresión general múltiple el contraste de Breusch-Godfrey, para 
un retardo, muestra un valor del estadístico es igual a 0.00, lo que permite aceptar la 
hipótesis nula de ausencia de correlación serial al 5%. 

Cuadro N°1.11.20 
Prueba LM para la regresión general 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.550098     Prob. F(1,35) 0.4632 

Obs*R-squared 0.588007     Prob. Chi-Square(1) 0.4432 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 03/13/20   Time: 11:49 

Sample: 1 38 

Included observations: 38 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.385485 1.601790 0.240659 0.8112 

LOG(INV) -0.028500 0.119725 -0.238048 0.8132 

RESID(-1) 0.138806 0.187149 0.741686 0.4632 

R-squared 0.015474     Mean dependent var -1.13E-15 

Adjusted R-squared -0.040785     S.D. dependent var 0.942840 

S.E. of regression 0.961875     Akaike info criterion 2.835792 

Sum squared resid 32.38213     Schwarz criterion 2.965075 

Log likelihood -50.88005     Hannan-Quinn criter. 2.881790 

F-statistic 0.275049     Durbin-Watson stat 1.948414 

Prob(F-statistic) 0.761162 

 
Fuente: Eviews, elaboración propia 

Conforme al cuadro N° 1.11.20 Para nuestro modelo el contraste de Breusch-Godfrey, para 

un retardo, muestra un valor del estadístico es igual a 0.58, lo que permite rechazar la 

hipótesis nula de ausencia de correlación serial al 5%. 
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1.11.8.4. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 

Uno de los supuestos de nuestro modelo econométrico es que nuestras regresiones, los 

errores tienen una varianza constante; es decir que existe homocedasticidad. Para ello 

Eviews 10 tiene maneras de poder detectar mediante pruebas, si existe o no 

heterocedasticidad en nuestro modelo.  

La heterocedasticidad significa que la varianza de las perturbaciones no es constante a lo 

largo de las observaciones y supone una violación de uno de una de las hipótesis sobre las 

que se asienta el modelo lineal básico.36 La situación más frecuente de la presencia de 

heterocedasticidad es cuando se trabaja con datos de corte transversal y a la combinación 

de varias variables. 

Para detectar la presencia de heterocedasticidad, existe métodos gráficos, pero son 

intuitivos e informativos que no permite definir la presencia de heterocedasticidad. Por todo 

lo anterior recurrimos a la prueba White para analizar nuestro modelo en la presente tesis. 

1.11.8.4.1. CONTRASTE DE WHITE 

Es el contraste más general que se planeta la siguientes hipótesis para un nivel de 

significancia del 5%. Por ello, si el valor muestral del estadístico es suficientemente alto 

como para que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta sea menor al 5%, 

rechazaremos la hipótesis nula de homocedasticidad. 

𝐻𝑜: 𝜎𝑖2 = 𝜎2 No existe presencia de heterocedasticidad 𝐻𝑖 = No se verifica 𝐻0, Existe heterocedasticidad en el modelo 

Para nuestro modelo los resultados del contraste de White son iguales, con y sin términos 

cruzados. Pues nuestro modelo tiene sólo un regresor. 

En ese sentido si la probabilidad del R-squared <5%; tenemos criterios suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

36 Análisis econométrico con Eviews. Ursicino Carrascal, Yolanda Gobzález, Beatriz Rodríguez. 2000 Pag. 225. 
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Si la probabilidad del R-squared es > al 5%, tenemos suficientes criterios para no rechazar 

la hipótesis nula. 

PRUEBA DE WHITE PARA LA REGRESIÓN GENERAL 

Nuestra prueba de White de nuestra regresión general nos da los siguientes resultados. 

𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐼𝑃𝑢𝑏 + 𝜇𝑖 
Cuadro Nº 1.11.21  

Prueba White para la regresión general 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 1.11.21 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función la Ipub=Inversión pública en 

educación. En ese sentido la Probabilidad es de 0.27; es decir 27% el cual es mayor al 5%, 

con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos concluyendo que nuestro 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.258323     Prob. F(2,35) 0.2967
Obs*R-squared 2.549070     Prob. Chi-Square(2) 0.2796
Scaled explained SS 1.616186     Prob. Chi-Square(2) 0.4457

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/13/19   Time: 20:50
Sample: 1 38
Included observations: 38

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.271895 14.27945 0.229133 0.8201
LOG(INV)^2 -0.000952 0.080766 -0.011789 0.9907
LOG(INV) -0.168260 2.155767 -0.078051 0.9382

R-squared 0.067081    Mean dependent var 0.865555
Adjusted R-squared 0.013771  S.D. dependent var 1.042645
S.E. of regression 1.035441    Akaike info criterion 2.983188
Sum squared resid 37.52480    Schwarz criterion 3.112471
Log likelihood -53.68057     Hannan-Quinn criter. 3.029186
F-statistic 1.258323    Durbin-Watson stat 1.632981
Prob(F-statistic) 0.296668
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modelo de la regresión general la varianza de los errores es constante; es decir tenemos 

homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo con uno de los supuestos básicos del 

modelo de regresión general básico. 

PRUEBA DE WHITE PARA LA PRIMERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Nuestra prueba de White de nuestra primera regresión específica nos da los siguientes 

resultados. 

𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐼𝑛𝑓 + 𝜇𝑖 
Cuadro Nº 1.11.22 

Prueba White para la primera regresión específica 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 1.11.22 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función de la Inf=Ejecución financiera en 

Infraestructura educativa. En ese sentido la Probabilidad es de 0.29; es decir 29% el cual 

es mayor al 5%, con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para rechazar 

la hipótesis nula, por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos concluyendo 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.205252     Prob. F(2,35) 0.3117
Obs*R-squared 2.448487     Prob. Chi-Square(2) 0.2940
Scaled explained SS 1.570433     Prob. Chi-Square(2) 0.4560

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/13/19   Time: 21:30
Sample: 1 38
Included observations: 38

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.828066 13.70292 0.279361 0.7816
LNIP^2 0.002018 0.079606 0.025344 0.9799
LNIP -0.249206 2.096514 -0.118867 0.9061

R-squared 0.064434    Mean dependent var 0.896525
Adjusted R-squared 0.010973  S.D. dependent var 1.086202
S.E. of regression 1.080226    Akaike info criterion 3.067874
Sum squared resid 40.84106    Schwarz criterion 3.197157
Log likelihood -55.28960     Hannan-Quinn criter. 3.113872
F-statistic 1.205252    Durbin-Watson stat 1.639280
Prob(F-statistic) 0.311748
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que nuestro modelo de la primera regresión específica,  la varianza de los errores es 

constante; es decir tenemos homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo con uno de 

los supuestos básicos del modelo de regresión general básico. 

PRUEBA DE WHITE PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Nuestra prueba de White de nuestra segunda regresión específica entre la Coe= Cobertura 

educativa en función a la Eq= Ejecución presupuestal en equipamiento educativo, nos da 

los siguientes resultados. 

𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐸𝑞 + 𝜇𝑖 
Cuadro Nº 1.11.23 

Prueba White para la segunda regresión específica 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 1.11.23 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función de la Eq=Ejecución financiera en 

Equipamiento educativo. En ese sentido la Probabilidad es de 0.1242; es decir 12.42% el 

cual es mayor al 5%, con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 2.173732     Prob. F(2,29) 0.1319
Obs*R-squared 4.171797     Prob. Chi-Square(2) 0.1242
Scaled explained SS 3.355752     Prob. Chi-Square(2) 0.1868

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/13/19   Time: 21:35
Sample: 1 32
Included observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.535747 5.459556 1.563451 0.1288
LNEQ^2 0.054004 0.046443 1.162801 0.2544
LNEQ -1.330109 1.015834 -1.309377 0.2007

R-squared 0.130369    Mean dependent var 0.646887
Adjusted R-squared 0.070394  S.D. dependent var 0.889201
S.E. of regression 0.857333    Akaike info criterion 2.619079
Sum squared resid 21.31556    Schwarz criterion 2.756491
Log likelihood -38.90526     Hannan-Quinn criter. 2.664627
F-statistic 2.173732    Durbin-Watson stat 1.930789
Prob(F-statistic) 0.131935
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rechazar la hipótesis nula, por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos 

concluyendo que nuestro modelo de la segunda regresión específica,  la varianza de los 

errores es constante; es decir tenemos homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo 

con uno de los supuestos básicos del modelo de regresión general básico. 

PRUEBA DE WHITE PARA LA TERCERA REGRESIÓN ESPECÍFICA 

Nuestra prueba de White de nuestra tercera regresión específica entre la Coe= Cobertura 

educativa en función a la Cap= Ejecución presupuestal en capacitación docente, nos da los 

siguientes resultados. 

𝐶𝑜𝑒 = 𝐶0 + 𝛽𝐶𝑎𝑝 + 𝜇𝑖 
Cuadro Nº 1.11.24 

Prueba White para la tercera regresión específica 

Heteroskedasticity Test: White 

   F-statistic 0.659895     Prob. F(2,14) 0.5323 
Obs*R-squared 1.464539     Prob. Chi-Square(2) 0.4808 
Scaled explained SS 0.973723     Prob. Chi-Square(2) 0.6146 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 10/13/19   Time: 22:12 
Sample: 1 17 
Included observations: 17 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 2.229419 14.19153 0.157095 0.8774 
LNCAP^2 -0.003623 0.168835 -0.021459 0.9832 
LNCAP -0.125609 3.139437 -0.040010 0.9686 

    R-squared 0.086149     Mean dependent var 0.800647 
Adjusted R-squared -0.044401     S.D. dependent var 1.078563 
S.E. of regression 1.102247     Akaike info criterion 3.191364 
Sum squared resid 17.00928     Schwarz criterion 3.338402 
Log likelihood -24.12660     Hannan-Quinn criter. 3.205980 
F-statistic 0.659895     Durbin-Watson stat 2.961115 
Prob(F-statistic) 0.532263 

  Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 1.11.24 nos muestra los resultados de la prueba White para nuestra primera 

regresión entre la Coe= Cobertura educativa en función de la Eq=Ejecución financiera en 
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Capacitación docente. En ese sentido la Probabilidad es de 0.4808; es decir 48.08% el cual 

es mayor al 5%, con lo cual concluimos que no tenemos criterios suficientes para rechazar 

la hipótesis nula, por lo que la aceptamos. Al aceptar la hipótesis nula, estamos concluyendo 

que nuestro modelo de la segunda regresión específica,  la varianza de los errores es 

constante; es decir tenemos homocedasticidad, con ello estamos cumpliendo con uno de 

los supuestos básicos del modelo de regresión general básico. 

Luego de haber realizado el contraste de White a las cuatro regresiones, hemos visto que 

la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad es menor. Al 5% del nivel 

de significancia; los valores de la probabilidad fueron mayores al 0.05. por esa razón no 

hemos rechazado la hipótesis nula y hemos tenido criterios suficientes para aceptarla. 

Concluimos que no existe heterocedasticidad en nuestro modelo, en nuestras cuatro 

regresiones uniecuacionales. 
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1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.12.8. CONCLUCIONES 

1. Para un nivel del 5% de significancia,  del análisis vemos que el valor de la Probabilidad

de la variable exógena (IPub) es de 0.0102 y el valor de la probabilidad de la prueba F

es del 0.0101; son menores a 0.05; por esa razón tenemos los criterios suficientes

como para rechazar la hipótesis nula que nos muestra que 𝛽𝑖 = 0 y aceptamos la

hipótesis del investigador que nos dice 𝛽𝑖 ≠ 0 lo que nos hace concluir que el modelo

es significativo. Entonces concluimos que: La Inversión Pública incide directamente

en la Cobertura Educativa en la Educación Primaria en la Provincia de Huamanga:

2007-2016. Indica  que un aumento de la inversión pública en general del 1% genera

un aumento de la cobertura educativa en 0.31%.

2. Para un nivel de significancia del 5%, los resultados de la regresión simple entre la

Cobertura Educativa y la Inversión e Infraestructura nos muestra el valor de la

probabilidad de la variable Inversión en infraestructura (Inf) es de 0.0207 y el valor de

la probabilidad de la prueba F, es de 0.02066;  los cuales son menores al 0.05; por lo

que rechazamos la hipótesis nula de 𝛽𝑖 = 0  y aceptamos la hipótesis alternativa, la

cual es la hipótesis del investigador   𝛽𝑖 ≠ 0 y concluimos que : La inversión pública

en infraestructura adicional influye significativamente sobre la cobertura en la

educación primaria en la Provincia de Huamanga. Indica  que un aumento de la

inversión pública en Infraestructura Educativa del 1% genera un aumento de la

cobertura educativa en 0.27%.

3. Para un nivel de significancia del 5%, los resultados de la  regresión lineal simple entre

Cobertura educativa e Inversión en equipamiento; nos muestra que el  valor de la

Probabilidad de la variable (IEq) es igual a 0.0009; y el valor de la prueba global F es

de 0.0009. Ambos son menores a 0.05 que es el nivel de significancia. En ese caso se

ha rechazado la hipótesis nula y se concluye que: La Inversión pública en

equipamiento tiene sus efectos positivos sobre la cobertura educativa en la

educación primaria de la Provincia de Huamanga. 2007-2016. Indica que un

aumento de la inversión pública en equipamiento del 1% genera un aumento de la

cobertura educativa en 0.316%.
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4. Para un nivel de significancia del 5%  los resultados de la regresión lineal simple entre

la  Cobertura Educativa y la Inversión pública en capacitación docente; nos muestra

que el valor de la probabilidad de la variable capacitación docente (Cap) es de 0.21.

Así mismo el valor de la prueba F es 0.2105, ambos valores son mayor al 5%. Con

estos resultados no se rechaza la hipótesis nula, la cual es 𝛽𝑖 = 0 y terminamos

aceptando dicha hipótesis nula.  Concluimos que: La Inversión pública en

capacitación docente NO incide significativamente sobre la cobertura educativa

en la educación primaria de la Provincia de Huamanga. 2007-2016. Indica que un

aumento de la inversión pública en capacitación del 1%, genera un incremento de la

cobertura educativa sólo del 0.19%.

1.12.9. RECOMEDACIONES 

1. Hemos determinado que la inversión en educación a nivel general es significativo.

Por lo que se recomienda al estado a través de diferentes niveles de gobierno.

Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Ministerio de Educación sigan

invirtiendo en educación; debido que los resultados son a largo plazo. La educación

es una inversión que genera rentabilidad social en la sociedad y a largo plazo genera

un crecimiento económico de un país. Es necesario seguir invirtiendo en educación

para poder cerrar brechas en diferentes indicadores como de calidad y cobertura, la

cual  fue materia de investigación de la presente tesis. La educación está compuesto

de diferentes indicadores como cobertura, rendimiento académico, tasa de

conclusión, logro de aprendizaje, tasa de asistencia, atraso escolar, tasa de

repetición, entre otros. Para mejorar dichos indicadores, se requiere de la inversión

que haga el estado y el sector privado. La inversión que haga el estado debe ser

eficiente y eficaz con resultados medibles. Por ello se recomienda que los que

intervienen en el proceso de ejecución de políticas educativas deben tener el

conocimiento y el compromiso para el logro de los objetivos, por ello se debe

seleccionar bien a las personas que tengan las competencias necesarias para la

ejecución del presupuesto en educación.

2. Se recomienda en materia de infraestructura educativa una mejor planificación a los

diferentes niveles de gobierno. Debido que se declaran muchos proyectos
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educativos y sólo se ejecutan un pequeño porcentaje. Así mismo los proyectos 

educativos deben ser más integrales, se deben incrementar otros componentes para 

su intervención, en el proceso de investigación de la tesis, se ha encontrado que la 

inversión ha sido direccionado en su mayor parte sólo a infraestructura, dejando a 

un lado otros componentes que contribuyan al cierre de brechas de otros 

indicadores educativos. 

3. Se recomienda en materia de equipamiento educativo, haya un mejor diagnóstico

sobre las necesidades según la demanda y la estructura curricular de las

instituciones educativas del nivel primario y otros niveles. Debido que en el proceso

de elaboración de tesis hemos detectado que la inversión en equipamiento ha sido

direccionado a la compra de computadoras básicamente, dejando a un lado el

material didáctico, el equipamiento de los laboratorios, equipos multimedia, entre

otros.

4. Se recomienda en materia de capacitación docente, haya mayor asignación

presupuestal para dicho componente el cual debe ser acompañado de un

seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las metas, estructura curricular, lo

cual debe garantizar la calidad de las capacitaciones a los docentes y el resultado

esperado. Pues debe haber mejora en los docentes luego de recibir las

capacitaciones pertinentes.

En la presente tesis se ha detectado que los proyectos de inversión no le han dado 

la debida importancia, es por eso que sólo  17  de 38 proyectos ejecutados tienen 

el componente de capacitación docente y los montos asignados son sólo el 1% del 

monto total del proyecto. Lo que nos hace pensar que dicho componente se agrega 

a los proyectos, sólo por compromiso y muchas veces no se ha cumplido durante la 

ejecución del proyecto. 

En general se recomienda que la inversión pública deben ser adecuadamente 

programados y eficientemente ejecutados. Los componentes de cada proyecto 

deben ser acorde a la necesidad de cada institución educativa. Según una adecuada 

evaluación de los problemas y necesidades, conforme a los indicadores que 

requieren cerrar brechas. 
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Debe haber un seguimiento y monitoreo en la ejecución de la inversión pública y 

también del cumplimiento de los indicadores educativos. Para ello se debe trabajar 

de manera multidisciplinaria y en convenio con representantes de las unidades 

ejecutoras de inversiones con especialistas de las UGELs, universidades, etc. 
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1.13. ANEXOS 
1.13.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

¿Cuál es la incidencia de la Inversión Pública 
en la Cobertura Educativa en la Educación 

Primaria en la Provincia de Huamanga: 2007-
2016? 

Analizar la incidencia de la Inversión 
Pública en la Cobertura Educativa en la 
Educación Primaria en la Provincia de 

Huamanga: 2007-2016. 

La Inversión Pública incide 
directamente en la Cobertura 

Educativa en la Educación Primaria 
en la Provincia de Huamanga: 2007-

2016. 

Cobertura educativa 

Inversión Pública de capital 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS INDICADORES 

1. ¿Cuál es la influencia de la ejecución
presupuestal en Infraestructura
adicional sobre la cobertura educativa
en la educación primaria de la Provincia
de Huamanga: 2007-2016?

Determinar la influencia de la ejecución 
presupuestal en Infraestructura adicional 
sobre la cobertura educativa en la 
educación primaria de la Provincia de 
Huamanga: 2007-2016. 

La ejecución presupuestal en 
Infraestructura adicional influye 
significativamente sobre cobertura 
educativa en la educación primaria de 
la Provincia de Huamanga. 2007-
2016.

 Cantidad de
matriculados.

 Monto de Inversión
en infraestructura.

 Ejecución
presupuestaria a
nivel de devengado.

2. ¿De qué manera la ejecución
presupuestal en equipamiento tiene
sus efectos sobre la cobertura
educativa en la educación primaria de
la Provincia de Huamanga: 2007-2016?

Conocer de qué manera la ejecución 
presupuestal en equipamiento tiene sus 
efectos sobre la cobertura educativa en la 
educación primaria de la Provincia de 
Huamanga. 2007-2016. 

La ejecución presupuestal en 
equipamiento tiene sus efectos 
positivos sobre la cobertura educativa 
en la educación primaria de la 
Provincia de Huamanga.  2007-2016 

 Cantidad de
matriculados

 Monto de  Inversión
en equipamiento.

 Ejecución
presupuestaria a
nivel de devengado

3. ¿Cuál es la incidencia de la ejecución
presupuestal en capacitación docente
sobre la cobertura educativa en la
educación primaria de la Provincia de
Huamanga: 2007-2016?

Evaluar la incidencia de la ejecución 
presupuestal en capacitación docente 
sobre cobertura educativa en la 
educación primaria de la Provincia de 
Huamanga. 2007-2016. 

La ejecución presupuestal en 
capacitación docente incide 
significativamente sobre la cobertura 
educativa en la educación primaria de 
la Provincia de Huamanga. 2007-
2016. 

 Cantidad de
matriculados

 Monto de  Inversión
en Capacitación
docente.

 Ejecución
presupuestaria a
nivel de devengado
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Anexo 1 
Estructura De Inversión De Los Proyectos Ejecutados 

Inf raes truc tura Equipamiento Capac itac ión

S/.1.899.996 S/.107.252 S/.2.466 S/.2.009.714

S/.884.673 S/.0 S/.0 S/.884.673

S/.718.821 S/.0 S/.0 S/.718.821

S/.126.017 S/.3.321 S/.0 S/.129.337

S/.1.842.726 S/.111.154 S/.2.943 S/.1.956.823

S/.763.021 S/.21.371 S/.0 S/.784.392

S/.296.709 S/.69.642 S/.5.150 S/.371.500

S/.2.563.741 S/.629.104 S/.0 S/.3.192.845

S/.4.670.986 S/.0 S/.0 S/.4.670.986

S/.2.208.780 S/.124.185 S/.62.793 S/.2.395.758

S/.1.599.537 S/.657.943 S/.20.711 S/.2.278.192

S/.2.068.599 S/.187.609 S/.45.417 S/.2.301.625

S/.1.452.313 S/.460.723 S/.0 S/.1.913.036

S/.796.500 S/.34.268 S/.60.826 S/.891.594

S/.350.767 S/.18.022 S/.2.026 S/.370.815

S/.912.898 S/.40.374 S/.0 S/.953.272

S/.149.529 S/.7.870 S/.4.640 S/.162.038

S/.75.715 S/.11.848 S/.0 S/.87.563

S/.91.080 S/.13.250 S/.0 S/.104.330

S/.38.948 S/.4.676 S/.0 S/.43.625

S/.2.126.914 S/.163.542 S/.15.447 S/.2.305.903

S/.1.396.027 S/.121.427 S/.0 S/.1.517.454

S/.422.242 S/.51.411 S/.0 S/.473.652

S/.189.532 S/.34.499 S/.0 S/.224.031

S/.726.254 S/.77.014 S/.0 S/.803.268

S/.686.288 S/.17.912 S/.0 S/.704.199

S/.520.147 S/.0 S/.0 S/.520.147

S/.153.300 S/.0 S/.0 S/.153.300

S/.146.626 S/.9.976 S/.1.305 S/.157.907

S/.433.462 S/.0 S/.2.865 S/.436.328

S/.94.939 S/.5.236 S/.1.118 S/.101.293

S/.651.352 S/.51.362 S/.0 S/.702.713

S/.453.187 S/.21.433 S/.0 S/.474.620

S/.32.508 S/.27.876 S/.0 S/.60.384

S/.8.088.178 S/.1.234.330 S/.95.009 S/.9.417.517

S/.8.094.331 S/.1.228.648 S/.94.538 S/.9.417.517

S/.168.645 S/.3.353 S/.1.839 S/.173.837

S/.84.791 S/.2.146 S/.1.410 S/.88.346

S/.47.980.076 S/.5.552.776 S/.420.503 S/.53.953.355

Fuente: Elaboración propia

EJECUCION 

TOTAL

Monto de Invers ión
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Anexo 2 
Instituciones Educativas intervenidas con un Proyecto de Inversión Pública en la 

Provincia de Huamanga. 

1 SIMON BOLIVAR 48242 2007

2 CARLOS LABORDE 50474 2007

3 IEO N° 38048 48270 2007

4 BASILIO AUQUI 66880 2007

5 HERMINIO VALDIZAN 100362 2008

6 I.E. 38116 MX/P TAMBOBAMBA 79476 2008

7 IEP N 38587 MX-P DE CARWASCHOQE 81496 2008

8 Nº 38083 LOS LICENCIADOS 489 2009

9

 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE 

CCACCAMARCA
121919 2009

10 SANTA ISABEL DE CHUMBES 102299 2009

11  LIBERTAD DE AMERICA 98439 2009

12 GENERAL TRINIDAD MORAN 120824 2009

13  LUIS CARRANZA 62260 2009

14 I. E. N° 38034 MX-P DE POMAPUQUIO 116357 2009

15 N° 38619 PARCCAHUANCA 116274 2009

16 I.E N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL 120625 2009

17 LA I.E. DE TETEMINA 130594 2009

18

I.E.P. MARISCAL ANTONIO DE SUCRE

PACAYCASA
126468 2009

19

I.E. 38984-8/MX-P EN LA LOCALIDAD DE

QUICAPATA
133845 2009

20 I.E.P. Nº 38343/MX-P COMPAÑÍA 126502 2009

21
Nº 38541 DEL CENTRO POBLADO ARIZONA 156601 2010

22 NO 38018 / MX-P MARAVILLAS 79697 2010

23

I.E. 38717MX P DEL CENTRO POBLADO DE

CHONTACA
160426 2010

24

I.E. 38574MX P DEL CENTRO POBLADO 

DE SECCELAMBRAS
159974 2010

25

I.E.Nº 38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN 

DEL BARRIO PILACUCHO
148378 2010

26 I.E.P N°38728/MX-P DE BELLAVISTA 165735 2010

27

I.E.Nº 38100 / MX-P DE LA COMUNIDAD DE

OPANQA
151714 2010

28

I.E. N° 38929 DE SANTA ROSA DE

YANACUSMA
169796 2010

29 I.E.P. N° 38112 MX-P ÑEQUE 176485 2011

30

NRO. 38913 MX-P EN LA COMUNIDAD DE 

PINAO
213700 2012

31

I.E.P. N° 38936/MX-P DE VILLA VISTA,

DISTRITO DE VINCHOS
194752 2012

32

N 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE 

CAPILLAPATA
201490 2012

33

IEP N° 38700-35 /MX-P DE LA LOCALIDAD 

DE HUAMANCCOCHA,
232239 2012

34 I.E.P. 38057 MXP SANTA ROSA 209436 2012

35 IE N° 38020 273286 2013

36 IE N° 38019 273286 2013

37 I.E .P N 38699 RAYAN 262636 2013

38

I.E N° 38037 LIBERTAD DE AMERICA EN 

LA LOCALIDAD DE QUINUA
286143 2014

Fuente: Aplicativo Informático del Banco de Proyectos-MEF

N°
NOMBRE DE LA INSTIRUCIÓN 

EDUCATIVA INTERVENIDA CON PIP
CODIGO SNIP

AÑO DE 

VIABILIDAD
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1.13.9. DATOS DE LAS REGRESIONES 
Anexo 3 

Datos de la Población para la regresión entre Inversión pública con Cobertura educativa 
INVERSIÓN PÚBLICA COBERTURA EDUCATIVA

(Ejecución presupuestal) (Cantidad de matriculados)

1 S/. 2.009.713,83 6608

2 S/. 884.672,51 3333

3 S/. 718.821,24 2270

4 S/. 129.337,40 1137

5 S/. 1.956.823,45 1412

6 S/. 784.391,68 952

7 S/. 371.500,45 1147

8 S/. 3.192.845,41 6279

9 S/. 4.670.986,23 1650

10 S/. 2.395.758,33 1303

11 S/. 2.278.191,66 4617

12 S/. 2.301.624,73 1181

13 S/. 1.913.036,12 9694

14 S/. 891.593,81 684

15 S/. 370.815,26 714

16 S/. 953.271,86 635

17 S/. 162.038,00 238

18 S/. 87.562,79 2135

19 S/. 104.330,00 1116

20 S/. 43.624,52 1120

21 S/. 2.305.902,81 1406

22 S/. 1.517.453,67 5230

23 S/. 473.652,20 933

24 S/. 224.030,80 966

25 S/. 803.268,28 957

26 S/. 704.199,14 264

27 S/. 520.146,71 266

28 S/. 153.300,00 127

29 S/. 157.907,13 391

30 S/. 436.327,90 963

31 S/. 101.293,32 340

32 S/. 702.713,30 5202

33 S/. 474.620,41 819

34 S/. 60.383,76 3390

35 S/. 9.417.516,79 2812,5

36 S/. 9.417.516,79 3882

37 S/. 173.836,70 638

38 S/. 88.346,26 4617
Fuente: Elaboración propia

Nº
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Anexo 4 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en Infraestructura educativa con 

Cobertura educativa 
N° INV. INFRAESTRUCTURA COBERTURA

1 S/.1.899.995,59 6608

2 S/.884.672,51 3333

3 S/.718.821,24 2270

4 S/.126.016,74 1137

5 S/.1.842.726,14 1412

6 S/.763.020,73 952

7 S/.296.708,62 1147

8 S/.2.563.740,92 6279

9 S/.4.670.986,23 1649,5

10 S/.2.208.780,07 1303

11 S/.1.599.537,05 4616,5

12 S/.2.068.598,72 1181

13 S/.1.452.312,94 9694

14 S/.796.500,19 684

15 S/.350.766,93 714

16 S/.912.897,76 634,5

17 S/.149.528,61 238

18 S/.75.715,27 2135

19 S/.91.079,52 1116

20 S/.38.948,31 1120

21 S/.2.126.914,50 1406

22 S/.1.396.026,66 5229,5

23 S/.422.241,52 932,5

24 S/.189.531,95 965,75

25 S/.726.254,13 957

26 S/.686.287,62 264

27 S/.520.146,71 266

28 S/.153.300,00 127

29 S/.146.626,08 391

30 S/.433.462,47 962,75

31 S/.94.938,90 340

32 S/.651.351,75 5202

33 S/.453.187,42 819

34 S/.32.507,82 3390

35 S/.8.088.177,87 2812,5

36 S/.8.094.331,15 3881,5

37 S/.168.644,64 638

38 S/.84.790,68 4616,5

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5 
Datos de la Población para la regresión entre Inversión en equipamiento educativo con 

Cobertura educativa 
N° EQUIPAMIENTO COBERTURA

1 S/.107.252,00 6608

2 S/.3.321,00 1137

3 S/.111.154,00 1412

4 S/.21.371,00 952

5 S/.69.642,00 1147

6 S/.629.104,00 6279

7 S/.124.185,00 1303

8 S/.657.943,00 4617

9 S/.187.609,00 1181

10 S/.460.723,00 9694

11 S/.34.268,00 684

12 S/.18.022,00 714

13 S/.40.374,00 635

14 S/.7.870,00 238

15 S/.11.848,00 2135

16 S/.13.250,00 1116

17 S/.4.676,00 1120

18 S/.163.542,00 1406

19 S/.121.427,00 5230

20 S/.51.411,00 933

21 S/.34.499,00 966

22 S/.77.014,00 957

23 S/.17.912,00 264

24 S/.9.976,00 391

25 S/.5.236,00 340

26 S/.51.362,00 5202

27 S/.21.433,00 819

28 S/.27.876,00 3390

29 S/.1.234.330,00 2813

30 S/.1.228.648,00 3882

31 S/.3.353,00 638

32 S/.2.146,00 4617
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6 
Datos de la muestra para la regresión entre Inversión en capacitación Docente con 

Cobertura educativa 

N° CAPACITACIÓN COBERTURA

1 S/.95.009,00 2813

2 S/.94.538,00 3882

3 S/.62.793,00 1303

4 S/.60.826,00 684

5 S/.45.417,00 1181

6 S/.20.711,00 4617

7 S/.15.447,00 1406

8 S/.5.150,00 1147

9 S/.4.640,00 238

10 S/.2.943,00 1412

11 S/.2.865,00 963

12 S/.2.466,00 6608

13 S/.2.026,00 714

14 S/.1.839,00 638

15 S/.1.410,00 4617

16 S/.1.305,00 391

17 S/.1.118,00 340
Fuente: Elaboración propia

146



1.14. TABLAS ESTADÍSTICAS Y ECONOMÉTRICAS 
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1.14.10. Distribución T Student 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 052-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho,  21 de mayo de 2021 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2116874 de fecha 20 de mayo de 2021, presentado por el Bachiller 

MAYKOT JHONSON ALTAMIRANO MENESES, para optar el Título Profesional de Contador Público, vía Examen de 

Suficiencia Profesional, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Solicitud N° 2116874 de fecha 20 de mayo de 2021 el Bachiller Maykot Jhonson 

Altamirano Meneses adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 02 de setiembre de 2020  el recurrente  solicitó rendir examen de 

suficiencia profesional, el mismo que fue devuelto mediante Proveído Nº 011-2020-FCEAC-UNSCH de fecha 03 

de setiembre de 2020 por no adjuntar los requisitos exigidos. Presentando nuevamente su Solicitud con registro 

Nº 3246 de fecha 09 de noviembre de 2020;   

  

Que, mediante Resolución Decanal Nº 311-2020-UNSCH-FCEAC-D de fecha 21 de diciembre de 2020, se 

declara expedito al recurrente y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación del Examen 

de Suficiencia Profesional, fijando fecha, hora y lugar; 

 

 Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, el examen de suficiencia profesional del Bachiller Maykot Jhonson Altamirano Meneses, se llevó a 

cabo el día  23 de diciembre de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo 

promedio de DOCE (12); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador  Público  al Bachiller 

MAYKOT JHONSON ALTAMIRANO MENESES. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
Expedientes de Titulo 

EP. Contabilidad y Auditoría 

Interesado  

Archivo 

 



1 

 

SOLICITO: TITULO PROFESIONAL DE 
CONTADOR PÚBLICO 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL 
DE HUAMANGA 

MAYKOT JHONSON ALTAMIRANO 
MENESES, identificada con DNI Nº 70422758, 
código de estudiante N° 08125728, con domicilio 
en la Jr. Constitución N° 108, Bachiller en 
Ciencias Contables, ante usted respetuosamente 
me presento y expongo: 

Que, cumpliendo con los requisitos establecidos, solicito a Ud. se expida el Título 
Profesional de Contador Público luego de haber aprobado por la modalidad de examen 
de suficiencia profesional. 

POR LO EXPUESTO: 

                                                           A Ud. señor Rector, tenga a bien acceder a mi 
solicitud por ser de justicia. 

Adjunto: 
• Pago por derechos de Título Profesional 
• Declaración Jurada simple de no tener antecedentes judiciales ni penales. 

• Constancia de no adeudar Biblioteca Central 

• Constancia de no adeudar a Bienestar Universitario 
• Constancia de no adeudar por ningún concepto a la Facultad 

• Constancia de la primera matrícula 

• Constancia de egresado 

• Copia autenticada del Grado de Bachiller 
• 5 fotografías tamaño pasaporte (Con CD rotulado) 

• Acta de sustentación de examen de Suficiencia Profesional 

• Copia autenticada del Documento de Identidad Nacional (DNI) 
• Solicitud de Acogimiento a la modalidad de examen de suficiencia profesional y 

proveído N° 011-2020-FCEAC-UNSCH 

Ayacucho, 20 de mayo del 2021 

  

 
..……………………........................................... 
ALTAMIRANO MENESES, Maykot Jhonson 

                                                                   DNI Nº 70422758 
                                                                   CEL: 963553630 

Correo Institucional: maykot.jhonson.08@unsch.edu.pe 



2 

 

 



3 

 

 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 

Yo, MAYKOT JHONSON ALTAMIRANO MENESES, identificada con DNI Nº 

70422758, código de estudiante N° 08125728, con domicilio en la Jr. Constitución N° 

108, Bachiller en Ciencias Contables, al amparo de lo dispuesto por la Ley de 

procedimiento Administrativo General N°27444 

DECLARO BAJO PALABRA DE HONOR: 

1. No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales.  

La presente declaración jurada rige para la obtención del Título Profesional de Contador 

Público. Asimismo, me someto a las sanciones establecidas por el Código Civil y Penal 

vigente de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o 

documentación presentada. 

. 

 

Ayacucho, 20 de mayo del 2021 

 

  
 

 
..……………………........................................... 
ALTAMIRANO MENESES, Maykot Jhonson 

                                                                   DNI Nº 70422758 
                                                                   CEL: 963553630 

Correo Institucional: maykot.jhonson.08@unsch.edu.pe 
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..……………………........................................... 
ALTAMIRANO MENESES, Maykot Jhonson 

                                                                   DNI Nº 70422758 
                                                                   CEL: 963553630 

Correo Institucional: maykot.jhonson.08@unsch.edu.pe 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 053-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho, 21 de mayo de 2021 

 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2115573 de  fecha 13 de mayo de 2021, presentado por la Bachiller 

Pilar Beatriz HUAMANCAJA LAZARO, para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, vía   

Suficiencia Profesional, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

  Que mediante Solicitud Nº 2115573 de  fecha 13 de mayo de 2021,  la Bachiller Pilar Beatriz 

HUAMANCAJA LAZARO adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Escuela Profesional de Economía; 
 

 Que, mediante Resolución Decanal Nº 285-2020-UNSCH-FCEAC-D de  fecha 14 de diciembre de 2020, se 

declara expedita a la recurrente y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación del Examen 

de Suficiencia Profesional, fijando fecha, hora y lugar; 

 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, el examen de suficiencia profesional de la Bachiller Pilar Beatriz Huamancaja Lázaro, se llevó a cabo 

el día  17 de diciembre de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobada por mayoría con el calificativo promedio 

de ONCE (11); 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Licenciada en Administración a la 

Bachiller Pilar Beatriz HUAMANCAJA LAZARO. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

                                                                
 

Distribución: 

Expedientes de Titulo 

EP Administración de Empresas 

Interesada  

Archivo 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 054-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho, 21 de mayo de 2021 

 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2115449 de  fecha 12 de mayo de 2021, presentado por la Bachiller 

Kely Rusmi FLORES QUISPE, para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, vía   Suficiencia 

Profesional, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

  Que mediante Solicitud Nº 2115449 de  fecha 12 de mayo de 2021,  la Bachiller Kely Rusmi 

FLORES QUISPE adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

Profesional de Economía; 
 

 Que, mediante Resolución Decanal Nº 284-2020-UNSCH-FCEAC-D de  fecha 14 de diciembre de 2020, se 

declara expedita a la recurrente y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación del Examen 

de Suficiencia Profesional, fijando fecha, hora y lugar; 

 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, el examen de suficiencia profesional de la Bachiller Kely Rusmi Flores Quispe, se llevó a cabo el día  

17 de diciembre de 2020,  a las 10:30 horas, resultando aprobada por mayoría con el calificativo promedio de 

DOCE (12); 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Licenciada en Administración a la 

Bachiller Kely Rusmi FLORES QUISPE. 

 
Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 055-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 21 de mayo de 2021 
 

Vista la Solicitud con registro Nº 02111 de fecha 04 de enero de 2021, presentado por la egresada DIOSA 

MARIA ANCHAYHUA SERNA, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, 

y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la recurrente solicita el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para 

lo cual adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de 

Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría mediante solicitud Nº 02111 de fecha 04 de 

enero de 2021; 
 

Que, mediante Dictamen N° 008-2021-CTA/EPCA de fecha 31 de marzo de 2021, la Comisión Académica 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrada por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y 

Toño Fredy Rojas Palpán,  declaran  PROCEDENTE el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables a la egresada Diosa María Anchayhua Serna, quien cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveído N°020-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 13 de abril de 2021, el Director de 

la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el 

Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 
RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a la 

egresada DIOSA MARIA ANCHAYHUA SERNA 

 
Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía 

del debido proceso y ante la instancia competente. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

 

 

 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

 

 

 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesados (2) 

Archivo 



 

 

PROVEIDO No. 020-2021 -EPCA-FCEAC/UNSCH 

 

EXPEDIENTE   : 02111 
SEÑOR    : Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
     Administrativas y Contables 
ASUNTO   : GRADO ACADÉMICO 
SOLICITANTE    : Diosa María ANCHAYHUA SERNA 
 
Derivo a usted, el expediente de Grado Académico para su tratamiento en la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables, de acuerdo al Dictamen Nº 008-2021-CTA/EPCA, determina 
PROCEDENTE la Comisión Técnica Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. Se 
anexa 23 folios. 
 

 
Atentamente, 

 

 
 

13-04-2021 
c.c.  Archivo 
 
JGM/vht 
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FACULTAD DE  
CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE 
HUAMANGA; QUE SUSCRIBE: 
 
 

          009-2021 
 

 
CONSTANCIA DE EGRESADO 

 
La Dirección de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), deja constancia que la señorita Diosa 
María ANCHAYHUA SERNA, con código de estudiante N° 08071401  y DNI Nº 43715613 
alumna de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, ha concluido sus estudios 
en el semestre académico 2018-II, el 11 de enero del 2019, por lo que se le declara como 
EGRESADA, de acuerdo al Dictamen Nº 008-2021-CTA/EPCA de la Comisión Técnica 
Académica. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud escrita de la interesada para los fines 

que vea por conveniente. 

. 
 

Ayacucho, 12 de abril del 2021. 
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             ESCUELA PROFESIONAL 
       DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
           Comisión Técnico Académica 

               Ayacucho – Perú 

 
                                                                                           Ayacucho, 31 de marzo de 2021 

 
DICTAMEN Nº           -2021-CTA/EPCA 
 
Señor  :   Dr. Julio GOMEZ MENDEZ 

Director de la EPCA 
 
Asunto  :   Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables 
 
Ref.  :   Exp. Nº 02111 
 
 
Con respecto a la petición por la recurrente del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables; 
recibido de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 
 

La Comisión Técnica Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, 
procedió con revisar la documentación presentado por Doña Diosa María ANCHAYHUA SERNA, 
quien peticiona el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, sujeto al Plan 
de Estudios 2004; 
 
CONSIDERANDO; 
 

Que, la recurrente ingresa a la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 
- Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría por la modalidad ordinario en el Concurso de Admisión 
2007-I en merito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 1119-2006-CU de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga; acredita con la Constancia de Ingreso Nº 1184-2020-OGAP-
VRAC/UNSCH expedido por la Oficina General de Admisión y Promoción de fecha 23 de diciembre de 
2020. 

 
Que, el Plan de Estudios 2004 de la EFPCA, exige la aprobación de 54 asignaturas obligatorias 

con 180 créditos, 06 asignaturas electivas con 18 créditos, 02 asignaturas co-curriculares con 02 
créditos y conocimiento del idioma Inglés en 02 niveles; y verificado el certificado de estudios Nº 
0070721 expedido por la Oficina de Certificación, Grados y Títulos de la  Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de fecha 26 de noviembre de 2020. 

  
El recurrente en el transcurso de sus estudios aprobó: 
 
 54 Asignaturas obligatorias  180.0 créditos 
 06 Asignaturas electivas      18.0 créditos 
 02 Asignaturas Co-Curriculares    02.0 créditos 
  Dos (02) niveles de Inglés  ____ 
 62 Asignaturas  TOTAL  200.0 créditos 
 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del Reglamento de Grados y Títulos y del Plan de 
Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 
La Comisión Técnica Académica en uso de sus atribuciones; 
 
DICTAMINA: 
 
 
DECLARAR PROCEDENTE, la petición de Doña Diosa María ANCHAYHUA SERNA para el 
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables al cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma. 
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             ESCUELA PROFESIONAL 
       DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
           Comisión Técnico Académica 

               Ayacucho – Perú 

 
 

                                                  Ayacucho, 31 de marzo de  2021 
 

DICTAMEN Nº           -2021-CTA/EPCA 
 
 
Atentamente, 
 

 
 

                                     ESCUELA  PROFESIONAL                                                                    ESCUELA  PROFESIONAL  
                              DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA                                                            DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

                         Comisión Técnico Académica                                    Comisión Técnico Académica  
 
 
 

  Prof. Yon Ciro Ezcurra Ramírez                             Prof. Toño Fredy Rojas Palpan 
             PRESIDENTE                           MIEMBRO 
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PROVEIDO No. 007-2021 -EPCA-FCEAC/UNSCH 

 

EXPEDIENTE  :  02111 
 

    Docente YON CIRO EZCURRA RAMIREZ 
Presidente de la Comisión Técnica Académica de la Escuela de 
Formación Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

ASUNTO  : Grado Académico. 
 

SOLICITANTE  : Diosa María ANCHAYHUA SERNA. 
  

 
Derivo a usted el presente expediente de Grado Académico de Bachiller, a fin de que en coordinación con 
el profesor  TOÑO FREDY ROJAS PALPAN, proceda a la revisión y dictamen correspondiente, una vez 
realizado  devuélvase a esta Dirección para los fines pertinentes.   
 

Atentamente, 
 

 
 

19-03-2021 
c.c.  Archivo 
 
JGM/vht 

 

 
. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
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FACULTAD DE 

CIENCIASECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA 

          Nº 001-2021 

Alcanzo a vuestro despacho el expediente Nº 02111 presentado por la Srta. DIOSA MARIA 

ANCHAYHUA SERNA, alumna de la Escuela Profesional de CONTABILIDAD y AUDITORIA, 

solicitando Grado Académico de Bachiller, para su tratamiento de acuerdo al Plan de Estudios y al 

Reglamento de Grados y Títulos correspondiente: 

Debiendo considerar para el dictamen final lo siguiente: 

1. Señalar el Plan de Estudios con el que culmina y se gradúa la interesada. 

2. Número de créditos exigidos. 

3. Año, modalidad de ingreso a la Escuela Profesional y Resolución Rectoral que autoriza. 

4. Cuadro de equivalencias de asignaturas (cuando sea necesario)   

5. Revisar la Ficha Única de datos personales, matrículas y evaluaciones. 

6. Revisar actas que obran en la Escuela 

7. Verificar el cumplimiento de las Normas Académicas de Bachiller a otorgarse. 

8. De ser procedente, mencionar el Grado Académico de Bachiller a otorgarse. 

Se recomienda presentar tres (03) ejemplares del dictamen con el visto bueno del Director de Escuela. 

Ayacucho, 11 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 2111 
Boleta de Venta N° 81107 
N° 001 
c.c. Archivo 



PC1
Texto tecleado
15



PC1
Texto tecleado
14



PC1
Texto tecleado
13



PC1
Texto tecleado
12



PC1
Texto tecleado
11



PC1
Texto tecleado
10



PC1
Texto tecleado
9



PC1
Texto tecleado
8



PC1
Texto tecleado
7



PC1
Texto tecleado
6



PC1
Texto tecleado
5



PC1
Texto tecleado
4



PC1
Texto tecleado
3



PC1
Texto tecleado
2



PC1
Texto tecleado
1



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 056-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 24 de mayo de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 01 de marzo de 2021, presentado por las Bachilleres Amanda 

Liz PEREZ HUARANCCA y Liz Karina REYNOSO HILARIO, solicitando revisión y aprobación del Borrador 

de Tesis; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quienes 

han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CADENA DE VALOR Y EL COSTO 

DEL PRODUCTO EN LAS EMPRESAS PANIFICADORAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 2016-2018”; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 29 de abril de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 

del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Jorge Iván Uribarri Urbina (presidente), César 

Humberto Morales García (Miembro) y Cesar Romero Rodas (Miembro), ha emitido el dictamen 

favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 

 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CADENA DE VALOR Y EL COSTO DEL PRODUCTO EN 

LAS EMPRESAS PANIFICADORAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 2016-2018”, 

presentado por las Bachilleres Amanda Liz PEREZ HUARANCCA y Liz Karina REYNOSO 

HILARIO, para optar el Título Profesional de Contadora Pública. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis a la Prof. Luz Quispe 

Quintana. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

DISTRIBUCION: 

Expediente 

EP Contabilidad y Auditoría 

Prof. Luz Quispe Q. 

Interesadas 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL N° 057-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 05 de abril de 2021 

 

Visto, la Solicitud  S/N de fecha 18 de diciembre de 2020, presentado por el Bachiller Fidel Brandy CASTRO 

ROMANI, solicitando la revisión del Informe de Trabajo Profesional, para optar el título profesional de Contador 

Público, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 57º, inciso c) del Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, establece que para optar el título profesional o equivalente se requiere presentar un trabajo u otro 

documento a criterio de la Facultad, después de haber egresado y haber prestado servicios profesionales 

durante tres años consecutivos en labores propias de la especialidad; 
 

Que,  mediante  Resolución  Decanal  Nº  068-2020-UNSCH-FCEAC-D se  declara  expedito  al Bachiller 

Fidel Brandy CASTRO ROMANI para acogerse a la titulación bajo la modalidad de Experiencia de Trabajo 

Profesional; 

 

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 18 de diciembre de 2020, el Bachiller Fidel Brandy CASTRO 

ROMANI solicita la revisión y evaluación de su Informe de Trabajo Profesional titulado “INFLUENCIA DE LA 

AUDITORIA INTERNA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA GASES DEL PACIFICO SAC”, para 

optar el título profesional de Contador Público; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Informe de Trabajo Profesional, integrada por los 

profesores:   Yon Ciro Ezcurra Ramírez (Presidente), Richard Sulca Guillén (Miembro) y Carmen Eliana Pichardo 

Luján (Miembro), han emitido el dictamen favorable aprobando y recomendando su impresión para posterior 

acto de sustentación; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°           APROBAR  el  Informe  de  Trabajo  Profesional  “INFLUENCIA DE LA AUDITORIA INTERNA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA GASES DEL PACIFICO SAC” presentado por el 

Bachiller Fidel Brandy CASTRO ROMANI, para optar el Título Profesional de Contador Público. 

 

Artículo 2°         AUTORIZAR al recurrente el trámite para la sustentación del mencionado trabajo profesional, 

debiendo tener en consideración la norma establecida en el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Escuela respectiva. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 
 
 
Distribución: 

Expediente 

EP de Contabilidad y Audit. 

Interesado 

Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 058-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 31 de mayo de 2021 

 
Vista las solicitudes N° 2110029 y N° 2111267 de fecha 9 y 19 de abril de 2021, presentado por los 

egresados RICHARD VILLANUEVA GARCIA y YURI ROMER QUISPE AYME para optar el Grado Académico de 

Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los egresados RICHARD VILLANUEVA GARCIA y YURI ROMER QUISPE AYME con solicitudes N° 

2110029 y N° 2111267, de fecha 09 y 19 de abril de 2021 respectivamente, solicitan el otorgamiento del Grado 

Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas; 

 

Que, mediante  Dictamen N° 018 y N° 017-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 14 de mayo de 2021 

la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith 

Berrocal Chillcce y la Lic. Edith Paucar Ruiz declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados RICHARD VILLANUEVA GARCIA y YURI ROMER QUISPE 
AYME, al verificar que los recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan 

de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 023 y N° 024/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fechas 24 de mayo de 2021, 

el director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva los 

expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 508-2017-UNSCH-CU de fecha 14 de julio de 

2017; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a 

los egresados que a continuación se detalla: 

 
RICHARD VILLANUEVA GARCIA 
YURI ROMER QUISPE AYME 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente.  

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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Expediente 
EP Administración de Empresas 
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Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 059-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 27 de mayo de 2021 

 
Vista las solicitudes N° 03503, N° 217550, N° 217813 y N° 217652 de fecha 18 de noviembre de 2020, 24, 26 y 25 

de marzo de 2021, presentado por los egresados ROY BRETT TENORIO LLANTOY, ZINTIA MARYCRUZ GARCIA PAREJA, 
YULIANA YESSENIA VALENCIA SULCA y LUZ DIANA ATAUCUSI ORE, para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud  N° 03503  (18-11-2020) del egresado ROY BRETT TENORIO LLANTOY  

Solicitud  N° 217550 (24-03-2021) del egresado ZINTIA MARICRUZ GARCIA PAREJA 

Solicitud Nº 217813 (26-03-21) de la egresada YULIANA YESSENIA VALENCIA SULCA  

Solicitud Nº 217652 (25-03-21) de la egresada LUZ DIANA ATAUCUSI ORE 
 

Que, mediante  Dictamen N° 014, N° 013, N° 011 y N° 012-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH  de fecha 07 de mayo y 

24 de abril de 2021, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. 

Judith Berrocal Chillcce y la Lic. Edith Paucar Ruiz  declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller 

en Ciencias Administrativas a los egresados ROY BRETT TENORIO LLANTOY, ZINTIA MARYCRUZ GARCIA PAREJA, YULIANA 
YESSENIA VALENCIA SULCA y LUZ DIANA ATAUCUSI ORE, al verificar que los recurrentes han concluido satisfactoriamente 

sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 18, N° 19, N° 21, N° 22/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fechas 12 y 20 de mayo de 

2021, el director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva los expedientes 

con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 508-2017-UNSCH-CU de fecha 14 de julio de 2017; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados 

que a continuación se detalla: 

ROY BRETT TENORIO LLANTOY 
ZINTIA MARYCRUZ GARCIA PAREJA 
YULIANA YESSENIA VALENCIA SULCA 
LUZ DIANA ATAUCUSI ORE 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la 

garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente.  

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
Distribución: 

Expedientes 
EP Administración de Empresas 

Interesados (4) 

Archivos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  SAN 
CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

Escuela de Formación Profesional de 
Administración de Empresas 

Ayacucho 

   

 

PROVEIDO Nº 022/2021-FCEAC-EPAE/UNSCH 

 

Exp: N° 217652 

Grado Académico 

 

Al Señor Decano: Dictamen Nº 012-2021 CTA-EPAE/FCEAC/UNSCH                                   

  

solicitud Nº 217652, presentado por el recurrente LUZ DIANA ATAUCUSI 

ORE, quien solicita Grado Académico en Ciencias Administrativas. 

 

Luego de revisado y evaluado, la Comisión Técnica Académica, de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, emite el Dictamen 012-

2021 CTA-EPAE/FCEAC/UNSCH, declarando PROCEDENTE la petición 

del recurrente, para consideración de Consejo de Facultad y atención 

correspondiente; de ser pertinente. 

 

    Ayacucho, 20 de mayo de 2021.                      
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

--------------------------------------------------------------------------- 
Mg. JORGE. A GALVEZ MOLINA 

  DIRECTOR 

 

 

 

C.c.: 

Archivo 
 
 



 

 

  DICTAMEN Nº 012-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH  

Señor : Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas 

Asunto : Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas 

Referencia : Solicitud expediente N° 217652 

Fecha : 24 de abril de 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La señorita LUZ DIANA ATAUCUSI ORE, solicita Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias Administrativas; 

 

La recurrente fue admitida en el Concurso de Admisión 2010-II, en la modalidad de 
Integrantes de Pueblos Indígenas Andinos o Amazónicos, a la Escuela Profesional de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, refrendada con 
la Resolución de Consejo Universitario Nº 547-2010-UNSCH-CU. 

 

 

La recurrente ha aprobado todos los cursos, constatándose que inició y culminó sus 
estudios de formación profesional en la Escuela de Administración de Empresas de 
acuerdo al Plan de Estudios 2004. 

 

 

De la revisión del Certificado de Estudios Nº 0070416 y contrastación del Plan de 
Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, la recurrente 
ha aprobado 62 asignaturas y 200 créditos. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTUDIOS 2004  

Asignaturas: Nº Asignaturas Nº Créditos 
Asignaturas Obligatorias 53 177.0 
Asignaturas electivas 06 18.0 
Asignaturas Co-curriculares 02 2.0 
Prácticas Pre-Profesionales 01 3.0 
TOTAL 62 200.0 

 

 

De acuerdo con las Normas Académicas contenidas en el Currículo de Estudios 2004, la 
recurrente cumple con adjuntar a su expediente, copia virtual de los certificados 
expedidos por el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, que acreditan la aprobación de cuatro niveles del idioma inglés. 
 
La recurrente cumple con adjuntar todos los requisitos exigidos para el trámite del 
Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas. 



 

 

 

OPINIÓN: 
 

La Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, 
opina que es PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de BACHILLER 
EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS a la señorita LUZ DIANA ATAUCUSI ORE 
por haber aprobado y concluido satisfactoriamente con las exigencias del Plan de 
estudios 2004. 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 

 

 

__________________________     ____________________ 
  Lic. Judith Berrocal Chillcce     Lic. Edith Paucar Ruiz 

    Miembro comisión      Miembro comisión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 



 

 



                                                                                                                                         

ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Av. Independencia S/N  

Pabellón  W-  Ciudad Universitaria 

Ayacucho Telf.996329985  

 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS   ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL 

DE ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

PROVEIDO N° 011-2021-FCEAC-EPAE-UNSCH 

 

 
  EXP. N° 217652 

 EXPEDIENTE DE GRADO  

 ACADEMICO   

 

Presentado por la Srta. LUZ DIANA ATAUCUSI ORE, quien solicita Grado 

Académico en Administración de Empresas. 

 

Derívese a los Miembros de la Comisión Académica de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, para su evaluación y dictamen correspondiente en 

el periodo que establece el Reglamento de la Escuela Profesional. 

 

Ayacucho 08 de abril de 2021. 
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Mg. JORGE. A GALVEZ MOLINA 
DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Cc. 

Archivo 
 
 
 
 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIASECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

          Nº 022-2021 

Alcanzo a vuestro despacho el expediente Nº 217652 presentado por la Srta. LUZ DIANA 

ATAUCUSI ORE, alumna de la Escuela Profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

solicitando Grado Académico de Bachiller, para su tratamiento de acuerdo al Plan de Estudios y al 

Reglamento de Grados y Títulos correspondiente: 

Debiendo considerar para el dictamen final lo siguiente: 

1. Señalar el Plan de Estudios con el que culmina y se gradúa la interesada. 

2. Número de créditos exigidos. 

3. Año, modalidad de ingreso a la Escuela Profesional y Resolución Rectoral que autoriza. 

4. Cuadro de equivalencias de asignaturas (cuando sea necesario) 

5. Revisar la Ficha Única de datos personales, matrículas y evaluaciones. 

6. Revisar actas que obran en la Escuela. 

7. Verificar el cumplimiento de las Normas Académicas de Bachiller a otorgarse. 

8. De ser procedente, mencionar el Grado Académico de Bachiller a otorgarse. 

Se recomienda presentar tres (03) ejemplares del dictamen con el visto bueno del Director de 

Escuela. 

 

Ayacucho, 07 abril de 2021 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 217652 
Boleta de Venta Nº I-43580924 
P-022 
c.c. Archivo 
 

 







































 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 060-2021-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 03 de junio de 2021 
 

Visto el Memorando N° 03-2016-UII/FCEAC/UNSCH de fecha 31 de mayo de 2021, del Coordinador de la Unidad 
de Investigación e Innovación, sobre la aprobación de las Líneas, Áreas y grupos de Investigación, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Memorando N° 03-2016-UII/FCEAC/UNSCH de fecha 31 de mayo de 2021 el Coordinador 
de la Unidad de Investigación e Innovación Dr. Oscar Américo Vallejos Sáenz, solicita la emisión de la Resolución 
que aprueba  las líneas, áreas y grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables, los mismos que han sido aprobados en sesión ordinaria de la Unidad de Investigación e Innovación  
el día el 13 de mayo de 2021; 

 
Que, la Facultad tiene la responsabilidad de desarrollar espíritu crítico y de investigación, así como 

promover y realizar investigación científica, tecnológica y humanística;  
 

De conformidad  con el Estatuto de la Universidad y  el Reglamento General de la Universidad vigente y 
en mérito a la Resolución del Consejo universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano es uso de las facultades que le confiere la Ley y con cargo de dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR las Líneas, Área y Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

I. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

L1: Gestión Privada (Empresarial)  
L2: Gestión pública  
L3: Competitividad  
L4: Gestión del riesgo y cambio climático 
L5 Tecnología  e innovación 
L6 Servicios  
 

II. AREAS DE INVESTIGACION APROBADOS 

1. Área Planeamiento  
2. Área Comercio  
3. Área Finanzas  
4. Área Marketing  
5. Área Proyectos e inversión  
6. Área Auditoría Integral  
7. Área Teoría de la gestión  
8. Área Teoría Económica  
9. Área Teorías Contables  
10. Área Recursos Humanos  
11. Área Sistema de información y  
12. Área Logística  
13. Área Tributación  
14. Área Costos Gestión del desarrollo (Gerencia social)  
15. Área Teoría Organizacional 
16. Área Gestión de Riesgo  
17. Área Tecnología  e Innovación 

 
 
 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 

III. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS  

Nº RESPONSABLE INTEGRANTES ÁREAS DE 

INVESTIGACIÓN 

1 Oscar Vallejos Sáenz  Pelayo Hilario Valenzuela 
Luis Renán Huamán Mejía  

Teoría de la Gestión 

2 Jaime Zenón Amézquita 
Altamirano 

Richard Sulca Guillen 
Sixto Pretel Eslava 

Teoría Económica 

3 Jorge Antonio Gálvez Molina  Teoría de la Gestión 

4 Hermes Segundo Bermúdez 
Valqui 

Efraín Castillo Quintero 
 Paul Villar Andia  
Ruly Valenzuela Pariona  

Teoría de la Gestión 

5 Rene Martínez Zea Toño Fredy Rojas Palpan, 
Carmen Eliana Pichardo Lujan 
William Danta Canales Molina  

Teoría de la Gestión 

6 Sixto AROTOMA 
CACÑAHUARAY 

Ricardo Moisés Jorgechagua 
Saavedra 

Teoría de la Gestión 

7 Eusterio Ore Gutiérrez Edgar Huarancca Aguilar 
Víctor Raúl Rodríguez Hurtado 

Teoría de la Gestión 

8 Fortunato Edward Paredes 
Cáceres 
 

Zomeli Valladares Rodríguez 
Jorge Mauro Ventura Almanza  

Teoría de la Gestión 

9 Tony Oswaldo Hinojosa 
Vivanco 

 Planeamiento 

10 Julio Gómez Méndez Jorge Alberto Prado Palomino Auditoría 

11 Guadalupe Betzabé Taipe 
Molina 

Jorge Iván Urribari Urbina Recursos Humanos 

12 Luz Eliana Quispe Quintana Víctor Raúl Yancce Allccaco Finanzas 

13 Manuel Jesús Jaime Flores  Jesús Augusto Badajoz Ramos Recursos Humanos 

 
 
 

Artículo 2° DERIVAR la presente Resolución al Vicerrectorado de Investigación, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

 

      REGISTRESE, COMMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Ofic. General de Investigación e Innovación 
Unidad de Investigación 
Archivo 

 
HSBV/bdcl 
 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 061-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 04 de junio de 2021 

 
Vista las solicitudes N° 2113338, N° 2113691 y N° 2114450 de fecha 30 de abril, 3 y 7 de mayo de 2021, presentado 

por los egresados RONAL MICHAEL GUERRA BAUTISTA, JHAKELY LILIANA ENRIQUEZ RAMOS y JAROL DANTE CABEZAS 

HUAMAN para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285º del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, los egresados solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo 

cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud Nº 2113338 (30-04-2021) del egresado RONAL MICHAEL GUERRA BAUTISTA 

Solicitud N° 2113691 (03-05-2021) de la egresada JHAKELY LILIANA ENRIQUEZ RAMOS 

Solicitud N° 2114450 (07-05-2021) del egresado JAROL DANTE CABEZAS HUAMAN 

 

Que, mediante  Dictamen N° 23, Nº 21 y N° 20-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 28 y 27 de mayo de 2021 

la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith Berrocal Chillcce 

y la Lic. Edith Paucar Ruiz, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas a los egresados Jhakely Liliana Enríquez Ramos, Jarol Dante Cabezas Huamán y Ronal Michael Guerra Bautista, 

al verificar que los recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 

cumplen con los requisitos establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N° 24, N° 25 y N° 26/2021-FACEA-EPAE/UNSCH de fecha 01 de junio de 2021, el director 

de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva los expedientes con los 

Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados 

que a continuación se detalla: 

 JHAKELY LILIANA ENRIQUEZ RAMOS 

 JAROL DANTE CABEZAS HUAMAN 

 RONAL MICHAEL GUERRA BAUTISTA 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 

Expedientes 
EP Administración de Empresas 

Interesados 

Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 062-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 04 de junio de 2021 

 
Vista las solicitudes N° 217496, N° 2114655 y N° 2114223 de fecha 24 de marzo, 05 de mayo de 2021, presentado 

por los egresados DAVID PAVEL ALIAGA PAÑAHUA, DIEGO CURO ROMERO y JOEL GOMEZ GUTIERREZ para optar el Grado 

Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 
285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 
Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 
académicos y títulos profesionales; 

 

Que, los egresados solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo 
cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de 
la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 
Solicitud N° 217496  (24-03-2021) del egresado DAVID PAVEL ALIAGA PAÑAHUA 
Solicitud N° 2114655  (03-05-2021) del egresado DIEGO CURO ROMERO 
Solicitud N° 2114223  (05-05-2021) del egresado JOEL GOMEZ GUTIERREZ 
 

Que, mediante  Dictamen N° 22, N° 25 y N° 026-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 28 de mayo de 2021 la 
Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith Berrocal Chillcce y 
la Lic. Edith Paucar Ruiz declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas 
a los egresados David Pavel Aliaga Pañahua, Diego Curo Romero y Joel Gómez Gutiérrez, al verificar que los recurrentes han 
concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos 
establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 27, N° 28 y N° 29/2021-FACEA-EPAE/UNSCH de fecha 01 de junio de 2021, el director 
de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva los expedientes con los 
Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 
mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 
RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados 
que a continuación se detalla: 

 DAVID PAVEL ALIAGA PAÑAHUA 

 DIEGO CURO ROMERO 

 JOEL GOMEZ GUTIERREZ 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de los solicitantes, el procedimiento 
administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del 
debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 
Expedientes 
EP Administración de Empresas 

Interesados 
Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 063-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 08 de junio de 2021 

 

 Vista las solicitudes con registro Nº 2112412, Nº 2112810 y Nº 2113399 de fecha 23, 27 y 30 de abril 

respectivamente, presentado por los egresados GODOFREDO LÓPEZ CARBAJAL, JOEL JOSÉ SÁNCHEZ URBANO y KLEVER 
ROJAS CARBAJAL, quienes solicitan la obtención de Grado Académico de Bachiller en Economía, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, para lo cual adjuntan 
a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela 
Profesional de Economía, mediante: 
Solicitud Nº 2112412 (23-04-2021) del egresado GODOFREDO LÓPEZ CARBAJAL 
Solicitud Nº 2112810 (27-04-2021) del egresado JOEL JOSÉ SÁNCHEZ URBANO 
Solicitud Nº 2113399 (30-04-2021) del egresado KLEVER ROJAS CARBAJAL 
 

Que, mediante los Dictámenes N° 017-2021-CTA/EFE, 018-2021-CTA/EFE y N° 020-2021-CTA/EFE de fecha17 de 

mayo de 2021 la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Economía, integrado por los profesores William Yupanqui 

Pillihuaman y Edward Fortunato Paredes Cáceres, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller 

en Economía a los egresados Godofredo López Carbajal, Joel José Sánchez Urbano y Klever Rojas Carbajal, al verificar que  

han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos 

establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N° 10, 11 y 13-2021-EPE-FCEAC recepcionados con fecha 20 de mayo de 2021, el Director 

de la Escuela Profesional de Economía, profesor Efraín Castillo Quintero, eleva los expedientes con los Dictámenes 

correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Economía a los egresados, que a 

continuación se detalla: 

GODOFREDO LOPEZ CARBAJAL 
JOEL JOSE SANCHEZ URBANO 
KLEVER ROJAS CARBAJAL 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento administrativo 

de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante 

las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
 
 
Distribución: 
Expedientes de Grado 

EP Economía 

Interesados (3) 

Archivo 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
ESOLUCIÓN DECANAL Nº 064-2021-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 08 de junio de 2021 

 

 Vista las solicitudes con registro Nº 2113832, Nº 2114027, Nº 2114193 y Nº 2116420 de fecha 03, 05 y 18  de fecha 

de 2021 respectivamente, presentado por los egresados VIRGINIA TENORIO VELASQUEZ, NORA NALVARTE VARGAS,  

CLEVER ROBERTO PAUCAR JANAMPA y DORI QUISPE VARGAS quienes solicitan la obtención de Grado Académico de 

Bachiller en Economía, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, para lo cual adjuntan 

a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela 

Profesional de Economía, mediante: 

Solicitud Nº 2113832 (03-05-2021) de la egresada VIRGINIA TENORIO VELASQUEZ 

Solicitud Nº 2114027 (03-05-2021) de la egresada NORA NALVARTE VARGAS 

Solicitud Nº 2114193 (05-05-2021) del egresado CLEVER ROBERTO PAUCAR JANAMPA 

Solicitud Nº 2116420 (18-05-2021) de la egresada DORI QUISPE VARGAS 

 

Que, mediante los Dictámenes N°021, Nº022, Nº019 y Nº 027-2021-CTA/EPE de fecha 17 y 24 de mayo de 2021 la 

Comisión Académica de la Escuela Profesional de Economía, integrado por los profesores William Yupanqui Pillihuaman y 

Fortunato Edward Paredes Cáceres, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía a 

los egresados Virginia Tenorio Velásquez, Nora Nalvarte Vargas, Clever Roberto Paucar Janampa y Dori Quispe Vargas, al 

verificar que  han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los 

requisitos establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N°14, Nº 012, Nº009 y Nº 0159-2021-EPE-FCEAC recepcionado con fecha 20 y 26 de mayo 

de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Economía, profesor Efraín Castillo Quintero, eleva los expedientes con los 

Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Economía a los egresados, que a 

continuación se detalla: 

VIRGINIA TENORIO VELASQUEZ 
NORA NALVARTE VARGAS 
CLEVER ROBERTO PAUCAR JANAMPA 
DORI QUISPE VARGAS 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 
 
Distribución: 
Expedientes de Grado 

EP Economía 

Interesados (4) 

Archivo. 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 065-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 08 de junio de 2021 
 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2116695, Nº 2116451 y Nº 2115500 de fecha 19 y 18 de mayo de 2021, presentado por 

los egresados JHORDAN CONDE ESPINOZA, JAVIER MENDOZA GARCIA y FIORELLA DEL PILAR PALOMINO TINEO quienes 

solicitan la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual 
adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la 
Escuela Profesional de Economía, mediante: 
Solicitud Nº 2116695 (19-05-2021) del egresado JHORDAN CONDE ESPINOZA 
Solicitud Nº 2116451 (18-05-2021) del egresado JAVIER MENDOZA GARCIA 
Solicitud Nº 2115500 (18-05-2021) de la egresada FIORELLA DEL PILAR PALOMINO TINEO 
 

Que, mediante Dictámenes N° 019, Nº 018 y Nº 016-2021-CTA/EPCA de fecha 27 y 25 de mayo de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrada por los profesores   Yon  Ciro  Ezcurra  Ramírez  y 

Toño Fredy Rojas Palpán,  declara  PROCEDENTE el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a 

los egresados Jhordan Conde Espinoza, Javier Mendoza García y Fiorella del Pilar Palomino Tineo, quien cumple con los 

requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N°056, Nº 057 y Nº 050-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 01 de junio y 28 de mayo de 

2021, el director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría profesor Julio Gómez Méndez, eleva los expedientes 

con el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los egresados, que a 

continuación se detalla: 

JHORDAN CONDE ESPINOZA 

JAVIER MENDOZA GARCIA 
FIORELLA DEL PILAR PALOMINO TINEO 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento administrativo 

de nulidad del Grado Académico otorgado, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 
 

Artículo 3º        ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesados (3) 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 065-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 09 de junio de 2021 

 
Visto la solicitud s/n de fecha 28 de mayo de 2021, presentado por el bachiller FRANKLYN VIVANCO ROJAS, 

solicitando programación de fecha y hora para la sustentación del informe de trabajo profesional, por segunda vez, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el recurrente de conformidad a lo previsto en el Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, adjunta a su expediente cuatro (04) ejemplares del informe de trabajo profesional 

titulado “Gestión del Sistema de Tesorería en la Municipalidad de Sivia – Provincia de Huanta – Región Ayacucho-Periodo 

2019”, solicitando fijar fecha y hora de sustentación del informe de trabajo profesional, por segunda vez; 

  

Que, mediante Resolución Decanal N° 257-2020-UNSCH-FCEAC-D se aprobó el informe de trabajo profesional 

referido en el considerando anterior autorizando efectuar los trámites para su sustentación, en mérito al Dictamen emitido 

por la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los profesores: Julio Gómez Méndez (Presidente), Toño Fredy Rojas 

Palpan (Miembro) y Edward Rafael Enciso Huillca (Miembro), aprobando y recomendando su impresión para posterior acto 

de sustentación; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría vigentes;  

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley: 

 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º DECLARAR expedito al bachiller FRANKLYN VIVANCO ROJAS, para el acto académico de sustentación del 

informe de trabajo profesional titulado “Gestión del Sistema de Tesorería en la Municipalidad de Sivia – 

Provincia de Huanta – Región Ayacucho-Periodo 2019”, mediante el cual pretende optar el Título 
Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR el día viernes 11 de junio de 2021 a las 10:00 horas, para el acto académico de sustentación del 

informe de trabajo profesional, en el aula virtual de Google Meet que será habilitada 10 minutos antes de 

la hora programada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR miembros del jurado evaluador a los profesores: Julio Gómez Méndez (Presidente), Toño Fredy 

Rojas Palpan (Miembro) y Edward Rafael Enciso Huillca (Miembro), con la presidencia del Dr. Hermes 

Bermúdez Valqui, Decano de Facultad, para la recepción y evaluación del acto académico de sustentación 

del informe de trabajo profesional. 

 

Artículo 4° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del jurado y 

del interesado, bajo responsabilidad. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

 

 

 

Distribución: 
Expediente de titulación 

EP Contabilidad y Auditoria 

Interesado 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 67-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho,  10 de junio de 2021 
 

 Visto, las Solicitudes con registro Nº2119662 y Nº2119712 de fecha 07 de junio de 2021, presentado 

por las Bachilleres YUREMA STEFANY HUAMAN MIGUEL y ERIKA AGUILAR CALDERON, para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, las recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº156-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditas a las Bachilleres 

YUREMA STEFANY HUAMAN MIGUEL y ERIKA AGUILAR CALDERON y se designa a los miembros del jurado para 

el acto académico de sustentación de la tesis "RIESGOS OPERATIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LAS 

OBRAS POR CONTRATA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 2013-2018", fijando 

fecha, hora y lugar, siendo miembros del jurado los profesores: Víctor Raúl Yancce Allccaco, Toño Fredy Rojas 

Palpán  y Edward Rafael Enciso Huillca; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis de las Bachilleres Yurema Stefany Huamán Miguel y Erika Aguilar Calderón, 

se llevó a cabo el día  01 de octubre de 2020,  a las 16:00 horas, resultando aprobadas por mayoría con el 

calificativo promedio de DOCE (12); 
 

 De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contadora  Pública  a las Bachilleres:  
 

YUREMA STEFANY HUAMAN MIGUEL 

ERIKA AGUILAR CALDERON 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por las solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

 
Distribución: 
Expedientes de Titulo 

EP. Contabilidad y Auditoría 

Interesadas  

Archivo 

 

HSBV/bdcl 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 068-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 14 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 18 de noviembre de 2020, presentado por los aspirantes Chang 

JANAMPÀ DE LA CRUZ y Eduardo CASTRO SÁNCHEZ solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Chang JANAMPÀ DE LA CRUZ y Eduardo CASTRO SÁNCHEZ, pertenecientes 
a la Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan   de Tesis 
denominado: “DETERMINANTES FINANCIEROS EN LA RENTABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, PERIODO 2018-2019”, designando como 
asesor al Prof. Efraín CASTILLO QUINTERO; 

 
Que,  mediante  Dictamen S/N de fecha 31 de mayo de 2021 la Comisión de Revisión y 

Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Hermes Segundo Bermúdez Valqui 
(Presidente), Fortunato Edward Paredes Cáceres (Miembro) y Jesús Huamán Palomino (Miembro),  
han emitido dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, 
vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis “DETERMINANTES FINANCIEROS EN LA RENTABILIDAD DE 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, 

PERIODO 2018-2019”, presentados por los aspirantes los aspirantes Chang JANAMPÀ 
DE LA CRUZ y Eduardo CASTRO SÁNCHEZ. 

 
Artículo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
 
 
Distribución: 
Expediente 
E.P. de Economía  
Interesados  
Archivo. 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 069-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 14 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 02 de octubre de 2020, presentado por los aspirantes Margoth 

MAYTA GUTIERREZ y Moisés BARBOZA LEDESMA, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los aspirantes Margoth MAYTA GUTIERREZ y Moisés BARBOZA LEDESMA, pertenecientes 

a la Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del  Plan de Tesis   

denominado: “GRADO DE INSTRUCCIÓN, EDAD Y GENERO EN LA BUSQUEDA DE EMPLEO EN LA 

REGION DE AYACUCHO, 2019”, siendo asesor el Prof. Ruly Valenzuela Pariona; 

 

Que, mediante Dictamen  N| 001-2021-UNSCH.FCEAC-CR de fecha 16 de mayo de 2021 la 

Comisión de Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Martin 

Sancho Machaca (Presidente), Edmundo Esquivel Vila (Miembro) y Paul Villar Andia (Miembro),  ha 

emitido dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º APROBAR el Plan de Tesis con titulo “GRADO DE INSTRUCCIÓN, EDAD Y GENERO EN 

LA BUSQUEDA DE EMPLEO EN LA REGION DE AYACUCHO, 2019”, presentados por los 

aspirantes los aspirantes Margoth MAYTA GUTIERREZ y Moisés BARBOZA LEDESMA. 

Articulo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
 
 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 070-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 10 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 14 de diciembre de 2020, presentado por los aspirantes Katherine Rocío 

MIGUEL VERA y Antonio GUTIERREZ AVILA, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Katherine Rocío MIGUEL VERA y Antonio GUTIERREZ AVILA, pertenecientes 

a la Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis   

denominado: “PROGRAMA “CUNA MAS” Y LA PARTICIPACION EN EL MERCADO LABORAL DE LAS 

MADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, 2019”, siendo asesor 

el Prof. Efraín CASTILLO QUINTERO; 

 

Que, mediante Dictamen Nº 003-2021-UNSCH-FCEAC-CR de fecha 26 de mayo de 2021 la 

Comisión de Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Martin Sancho 

Machaca (Presidente), Edmundo Esquivel Vila (Miembro) y Paul Villar Andia (Miembro), ha emitido 

dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Articulo 1º APROBAR el Plan de Tesis con titulo “PROGRAMA “CUNA MAS” Y LA PARTICIPACION 

EN EL MERCADO LABORAL DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIAS DEL 

DISTRITO DE AYACUCHO, 2019”, presentados por los aspirantes los aspirantes 

Katherine Rocío MIGUEL VERA y Antonio GUTIERREZ AVILA. 

 

Articulo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 071-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 14 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 01 de agosto de 2020, presentado por los aspirantes Franks Jhefferson 

YCHACCAYA CARBAJAL y Wilfredo Henry ORE GUTIERREZ, solicitando revisión y aprobación del Plan de 

Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Franks Jhefferson YCHACCAYA CARBAJAL y Wilfredo Henry ORE 

GUTIERREZ, pertenecientes a la Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) 

ejemplares del Plan de Tesis denominado: “NIVEL DE POBREZA MONETARIA EN LA REGION DE 
AYACUCHO, 2019”, siendo asesor el Prof. Pelayo Hilario Valenzuela; 

 

Que, mediante Dictamen Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC-CR de fecha 23 de mayo de 2021 la 

Comisión de Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Martin Sancho 

Machaca (Presidente), Edmundo Esquivel Vila (Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona (Miembro), ha 

emitido dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Articulo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “NIVEL DE POBREZA MONETARIA EN LA REGION 
DE AYACUCHO, 2019”, presentados por los aspirantes los aspirantes Franks Jhefferson 

YCHACCAYA CARBAJAL y Wilfredo Henry ORE GUTIERREZ. 

 

Articulo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 073-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 14 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 01 de marzo de 2021, presentado por las Bachilleres Amanda 

Liz PEREZ HUARANCCA y Liz Karina REYNOSO HILARIO, solicitando revisión y aprobación del Borrador 

de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quienes 

han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CADENA DE VALOR Y EL COSTO 

DEL PRODUCTO EN LAS EMPRESAS PANIFICADORAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 2016-2018”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 29 de abril de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 

del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Jorge I. Uribarri Urbina (presidente), César 

Humberto Morales García (Miembro) y Cesar Romero Rodas (Miembro), ha emitido el dictamen 

favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CADENA DE VALOR Y EL COSTO DEL PRODUCTO EN 

LAS EMPRESAS PANIFICADORAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 2016-2018”, 

presentado por las Bachilleres Amanda Liz PEREZ HUARANCCA y Liz Karina REYNOSO 

HILARIO, para optar el Título Profesional de Contador Público. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesora del referido Borrador de Tesis a la Prof. Luz Quispe 

Quintana. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

DISTRIBUCION: 
Expediente 

EP Contabilidad y Auditoría 

Prof. Luz Quispe Q. 

Interesado 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 075-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 16 de junio de 2021 
 

Vista la Solicitud con registro Nº 2112514 de fecha 26 de abril 2021, presentado por la egresada TANIA PILAR 

GONZALES JANAMPA, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, la egresada TANIA PILAR GONZALES JANAMPA con solicitud Nº 2112514 de fecha 26 de abril 2021, 

solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual adjunta a su 

expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 014-2021-CTA/EPCA de fecha 16 de mayo de 2021 la Comisión Académica 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y 

Toño Fredy Rojas Palpan,  declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables a la egresada TANIA PILAR GONZALES JANAMPA, al verificar que la recurrente ha concluido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos 

establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°046-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 24 de mayo de 2021, el director de 

la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el 

Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a la egresada, 

que a continuación se detalla: 

 

TANIA PILAR GONZALES JANAMPA 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

Distribución: 

Expediente de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesada 

Archivo 



  

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCION DECANAL Nº  076-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 15 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2117175 de fecha 22 de mayo de 2021, presentado por la Bachiller 

Laydi GUAPAYA LIZANA, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido con 

presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DEL ACCESO 

A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION DE AYACUCHO, 2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 31 de mayo de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valquí 

(presidente), Efraín Castillo Quintero (Miembro) y Jesús Huamán Palomino (Miembro), ha emitido el 

dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DEL ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION DE AYACUCHO, 2019”, presentado por la Bachiller 
Laydi GUAPAYA LIZANA, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Edmundo Esquivel Vila. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo tener 

en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Economía. 

 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
Expediente 
E.P. de Economía  
Interesada 
Archivo. 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 077-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 15 de junio de 2021 
 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2118770,  Nº 2117643 y Nº 2110928  de fecha 01 de junio, 25 de mayo y 15 

de abril de 2021 respectivamente, presentado por los egresados NIELS RUTHER AGUERO YAULI, JAHAIRA 
JHULIANA QUISPE FERNANDEZ y SAUL FELICIANO AYME FLORES, quienes solicitan la obtención de Grado 

Académico de Bachiller en Economía, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285º del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, para lo cual 

adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 

2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 

Solicitud Nº 2118770 (01-06-2021) del egresado NIELS RUTHER AGÜERO YAULI 

Solicitud Nº 2117643 (25-05-2021) de la egresada JAHAIRA JHULIANA QUISPE FERNANDEZ 
Solicitud Nº 2110928 (15-04-2021) del egresado SAUL FELICIANO AYME FLORES 
 

Que, mediante Dictámenes N° 036, Nº 034 y Nº 033-2021-CTA/EPE de fecha 04 y 01 de junio de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Economía, integrado por los profesores William Yupanqui Pillihuaman y 

Edward Fortunato Paredes Cáceres, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 

Economía a los egresados Saúl Feliciano Ayme Flores, Jahaira Jhuliana Quispe Fernández Y Niels Ruther Aguero 
Yauli al verificar que  han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 

cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 016, Nº 017 y Nº 018-2021-EPE-FCEAC recepcionado con fecha 11 de junio de 2021, 

el Director de la Escuela Profesional de Economía, profesor Efraín Castillo Quintero, eleva los expedientes con 

los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Economía a los egresados que a 

continuación se detalla: 
NIELS RUTHER AGUERO YAULI 
JAHAIRA JHULIANA QUISPE FERNANDEZ 
SAUL FELICIANO AYME FLORES  

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía 
del debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 
 
Distribución: 
Expedientes de Grado 
EP Economía 

Interesados (3) 

Archivo. 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 078-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 21 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 26 de abril de 2021, presentado por los aspirantes Viviana Edith Alarcón 

Flores y Bladimir Lagos Pérez, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Viviana Edith Alarcón Flores y Bladimir Lagos Pérez, pertenecientes a la Escuela 

Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis denominado: 

“DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DEL SUBEMPLEO EN AYACUCHO, PERIODO 2018-2019”, 
designando como asesor al Prof. Ruly Valenzuela Pariona; 

 

Que, la Comisión de Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes 

Hermes Segundo Bermúdez Valqui (Presidente), Juan Alberto Huaripuma Vargas (Miembro) y Paul 

Villar Andia (Miembro), con fecha 31 de mayo de 2021, han emitido dictamen favorable aprobando el 

Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DEL 

SUBEMPLEO EN AYACUCHO, PERIODO 2018-2019”, presentados por los aspirantes los 

aspirantes Viviana Edith Alarcón Flores y Bladimir Lagos Pérez. 

 

Artículo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 

 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 079-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 21 de junio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 13 de noviembre de 2020, presentado por los aspirantes Rubén 

Gutiérrez Telesforo e Ingridt Naysha Venegas Bautista, solicitando revisión y aprobación del Plan de 

Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Rubén Gutiérrez Telesforo e Ingridt Naysha Venegas Bautista, pertenecientes a la 

Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis denominado: 

“DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL ENTRE EL EMPLEO FORML E INFORMAL EN YACUCHO, 

PERIODO 2010-2019”, designando como asesor al Prof. Pelayo Hilario Valenzuela; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 20 de mayo de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 

referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Guadalupe Betzabé Taipe Molina (Presidente), 

William Dante Canales Molina (Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona (Miembro), han emitido dictamen 

favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL ENTRE 

EL EMPLEO FORML E INFORMAL EN YACUCHO, PERIODO 2010-2019”, presentados por 

los aspirantes los aspirantes Rubén Gutiérrez Telesforo e Ingridt Naysha Venegas Bautista. 

 

Artículo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 

 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 080-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 22 de junio de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2112045 de fecha 22 de abril de 2021, presentado por el egresado KERVIN 

LAURA MORALES, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, el egresado KERVIN LAURA MORALES con Solicitud Nº 2112045 de fecha 22 de abril de 2021, solicita el 

otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual adjunta a su expediente los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 017-2021-CTA/EPCA de fecha 25 de mayo de 2021 la Comisión Académica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño 

Fredy Rojas Palpan,  declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables al egresado Kervin Laura Morales, al verificar que el recurrente han concluido satisfactoriamente sus 

estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°051-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 31 de mayo de 2021 el Director de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables al egresado, 

que a continuación se detalla: 
 

KERVIN LAURA MORALES 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
Distribución: 

Expediente de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesado 

Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL N° 081-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 22 de junio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 03 de marzo de 2021, presentado por el Bachiller Cayo CERVAN HUAMAN, 
solicitando la revisión del Informe del Trabajo de Suficiencia Profesional, para optar el título profesional de 
Contador Púbico, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 57º, inciso c) del Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que para optar el título profesional o equivalente se requiere presentar un trabajo u otro documento 
a criterio de la Facultad, después de haber egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres años 
consecutivos en labores propias de la especialidad; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 067-2020-UNSCH-FCEAC-D se declara expedito al Bachiller Cayo CERVAN 
HUAMAN para acogerse a la titulación bajo la modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional;  
 

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 03 de marzo de 2021, el Bachiller Cayo CERVAN HUAMAN solicita la revisión 
y evaluación de su Informe de Trabajo Profesional titulado “PROCESO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y 
FINANCIERA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHILCAS LA MAR-AYACUCHO”, para optar el título profesional de Contador Público;  
 
Que, la Comisión de  revisión y aprobación del Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional integrada por los 
profesores: René Martínez Zea (Presidente), Toño Fredy Rojas Palpán (Miembro) y Alejandro Clever Coronel 
Cajchaya (Miembro), ha emitido el dictamen favorable aprobando y recomendando su impresión para posterior 
acto de sustentación; 
 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente; 
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 

  
Artículo 1° APROBAR el Informe del Trabajo de Suficiencia Profesional “PROCESO DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR-AYACUCHO” presentado por el Bachiller Cayo 
CERVAN HUAMAN, para optar el Título Profesional de Contador Público 

 

Artículo 2° AUTORIZAR al recurrente el trámite para la sustentación del mencionado trabajo de suficiencia 
profesional, debiendo tener en consideración la norma establecida en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela respectiva. 

 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
Distribución:  
Expediente 

EP de Contabilidad y Aud. 
Interesado 

Archivo 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCION DECANAL Nº  082-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 23 de junio de 2021 
 

Visto el Memorando Nº 047-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 15 de junio de 2021,  presentado por el Director 
de la EP de Contabilidad y Auditoría, sobre  viaje de estudios; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, la Facultad como unidad de formación académica y de gestión, además de unidades operativas 
responsables de la formación académica y profesional, de la promoción de la cultura, investigación, producción 
de bienes y/o prestación de servicios, y de la responsabilidad social, conforme señala el artículo 108° del Estatuto 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, adecuado a la Ley Universitaria Nº 30220; 
 
 Que, debido al estado de emergencia sanitaria a nivel nacional para la prevención del COVI-19 dispuesto 
por el Gobierno Central mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y demás Normas al respecto, se deberá 
cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad con la finalidad de cuidar la salud de los alumnos, 
profesor y conductores, debiendo para ello contar con los equipos de protección personal; 
 

Que, mediante solicitud S/N  de fecha 10 de junio de 2021,  el  profesor Julio Gómez Méndez de la E.P. 
de Contabilidad y Auditoría, solicita aprobación del viaje de estudios de 29 alumnos matriculados en la asignatura 
CO-544 Auditoría Financiera II,  del 12 al 21 de julio de 2021, con el itinerario de Ayacucho-Huancayo- Tingo 
María- Tarapoto-Amazonas- Chiclayo-Lima; 

 

Que, el Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría  mediante Memorando Nº 047-
2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 15 de junio de 2021,  comunica la realización del viaje de estudios antes 
mencionado, aprobado por el pleno de docentes de la escuela en sesión ordinaria virtual  del día 14 de junio de 
2021, por lo que cumple con elevar la documentación pertinente a la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables para su aprobación; 

 

De conformidad al Reglamento General de la Universidad vigente y en mérito a la Resolución del Consejo 
Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad;   

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el viaje de estudios de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con veintinueve 
(29) estudiantes matriculados en la asignatura CO-544 Auditoría Financiera II, con el itinerario de 
Ayacucho-Huancayo- Tingo María- Tarapoto- Amazonas- Chiclayo-Lima-Ayacucho, por el periodo de 
10 días, comprendidos entre el 12 y 21 de julio de 2021: 

N° CÓDIGO  APELLIDOS Y NOMBRES 

1 08162130 AGUILAR CHOQUECAHUA, Flor Betza 

2 08170504 ALATA HUAMANI, Antony 

3 08162114 ANCCASI QUISPE, Yuli 

4 08095468 ALARCON HUAMAN, Angélica 

5 08150203 BAÑOS RAMIREZ Lisset Yenyfer 

6 08131178 BENDEZÚ CANCHARI, Valeria 

7 08162126 BENITES ESCARRACHE, Nikol Xiomara 

8 08162509 CHAVEZ CALDERON, Ingrid Fiorela 

9 08140935 CASTRO QUISPE, Robert 

10 08162118 CONDORI SOSA, Delci Marisol 

11 08162111 CONTRERAS INFANZON, Jhon Willy 

12 08162117 DE LA CRUZ CARDENAS, Carmiña 

13 08134965 DE LA CRUZ YAURI, Mabel Rosmery  
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14 08162106 GAMBOA QUISPE, Yunier Jaime 

15 08160108 GOMEZ CANCHARI, Mayra 

16 08160120 GOMEZ CONDORI, Elia Alyson 

17 08160105 GOMEZ MORALES, Lucia 

18 08071384 HUAYHUA CONDE, Daniel 

19 08160107 JERÍ QUISPE, Elvis 

20 08162512 LICAS CANALES, Aldo Luís 

21 08162136 LOZANO CCARHUAYPIÑA, Kimber Abed 

22 08162135 MAURICIO LAPA, Annie 

23 08162105 MELGAR FERNANDEZ, Yanet 

24 08162140 RÚA GOMEZ, Ghylsa Anaí 

25 08160111 ROBLES VASQUEZ, Joseph Bernie 

26 08162128 QUICAÑO ALFARO, Gabriela 

27 08162127 UCHARIMA QUISPE, Jhusmaq 

28 08162508 VALENZUELA ARIAS, Jhonatan Carlos 

29 08162124 VENTURA MOROTE, Yulissa Milagros 

 

Artículo 2º PRECISAR que la responsabilidad del viaje de estudios será asumida por el profesor  Julio Gómez 
Méndez,  responsable del dictado de la asignatura CO-544 Auditoría Financiera II. 

 

Artículo 3º CONCEDER LICENCIA con goce de remuneraciones al profesor Julio Gómez Méndez, por el periodo 
de 10 días, comprendidos entre el 12 y 21 de julio de 2021. 

 

Artículo 4º ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico para conocimiento y fines pertinentes. 
 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
E.P. de Contabilidad y Audit. 
Prof. Julio Gómez M. 
DACEA 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 

 

 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 083-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 23 de junio de 2021 

 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2117149 de fecha presentado por el alumno Pablo GUERREROS PALOMINO, 

solicitando convalidación de asignaturas por segunda profesión, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil de 

la Red Peruana de Universidades, en lo pertinente a convalidaciones establece que procede las convalidaciones; 

 

Que, el alumno Pablo GUERREROS PALOMINO,  ha sido admitido a la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría en el Concurso de Admisión 2011-I, por segunda profesión; 
 

Que, mediante Dictamen Nº 023-2021-CTA/EPCA de fecha 04 de junio de 2021 la Comisión Académica de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, integrada por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez (Presidente) y Toño Fredy 

Rojas Palpán (Miembro) ha emitido dictamen favorable elaborando el cuadro de convalidaciones respectivo, determinando 

la convalidación de UNA (01) asignatura  con el Plan de Estudios 2004;  
 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente  y Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE : 
 

Artículo 1º APROBAR el Cuadro de Convalidación de Asignaturas, que forma parte de la presente Resolución, 

propuesta por la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, de acuerdo  

al Plan de Estudios 2004, con  las asignaturas aprobadas  por  el alumno Pablo GUERREROS PALOMINO 

en la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, conforme al 

siguiente detalle: 

 

ORIGEN: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE 

HUAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

EP. DE EDUCACION PRIMARIA   

PLAN 2004 

DESTINO:    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE 

HUAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

EP. DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA   

PLAN 2004 

SIGLA ASIGNATURA CRED NOTA SIGLA ASIGNATURA CRED NOTA 

LE-141 
Taller de Lengua y 

Comunicación I 

4.0 

 

14 

 
LE-143 Redacción 3.0 15 

LE-142 
Taller de Lengua y 

Comunicación II 
4.0 15     

 

 
TOTAL 8.0   TOTAL 3.0 15 

  

Artículo 2º AUTORIZAR al Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría la elaboración del acta de 

convalidación correspondiente. 

 

Artículo 3º AUTORIZAR la suscripción del acta respectiva a la Comisión Técnica Académica de la Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría, integrada por los profesores CPC. Yon Ciro Ezcurra Ramírez  (presidente) y 

CPC. Toño Fredy Rojas Palpán (miembro).  

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE  

 
Distribución: 

E.P. de Administración de Empresas 

Interesado  

Archivo 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 084-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 24 de junio de 2021 

 
Visto, la Solicitud S/N de fecha 09 de abril de 2021, presentado por los aspirantes Guido Alfredo 
CONTRERAS HUAMANCUSI y Paul CHANCAHUAÑA MAMANI, solicitando revisión y aprobación del Plan 
de Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Guido Alfredo CONTRERAS HUAMANCUSI y Paul CHANCAHUAÑA MAMANI, 
pertenecientes a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, han cumplido con presentar tres 
ejemplares del Plan de Tesis denominado: “CONTROL INTERNO TRIBUTARIO Y EL RIESGO FISCAL DEL 

IGV E IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES FERRETERAS DEL DISTRITO DE 

AYACUCHO, PERIODO 2019", siendo asesora la Prof. Carmen Eliana Pichardo Lujan: 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 05 de mayo de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 
referido Plan de Tesis, integrado por los profesores René Martínez Zea (Presidente), Richard Sulca 
Guillen (Miembro) y Sixto Susano Pretel Eslava (Miembro), ha emitido el dictamen favorable 
aprobando su Plan de Tesis; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Auditoría; 
 
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR, el Plan de Tesis denominado “CONTROL INTERNO TRIBUTARIO Y EL RIESGO 

FISCAL DEL IGV E IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES FERRETERAS 

DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PERIODO 2019” Guido Alfredo CONTRERAS HUAMANCUSI 
y Paul CHANCAHUAÑA MAMANI. 

 
Artículo 2º AUTORIZAR, a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 
Distribución: 

Expediente 
E.P. de Contabilidad y Auditoría 

 Interesados 

Archivo HSBV/bdcl 

 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 085-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 24 de junio de 2021 

 
Visto, la Solicitud con registro Nº 2114382 de fecha 06 de mayo de 2021, presentado por las aspirantes 
Katherine DE LA CRUZ CACÑAHUARAY y Lady Danitza HUAMÁN MARTÍNEZ, solicitando revisión y 
aprobación del Plan de Tesis, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 

Que, las aspirantes Katherine DE LA CRUZ CACÑAHUARAY y Lady Danitza HUAMÁN MARTÍNEZ, 
pertenecientes a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, han cumplido con presentar tres 
ejemplares del Plan de Tesis denominado: “LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, AYACUCHO 2019 -2020 ", siendo 
asesor el Prof. Cesar Romero Rodas: 
 
Que, mediante Dictamen S/N de fecha 16 de junio de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 
referido Plan de Tesis, integrado por los profesores Julio Gómez Méndez (Presidente), Luz Eliana 
Quispe Quintana (Miembro) y Sixto Susano Pretel Eslava (Miembro), ha emitido el dictamen favorable 
aprobando su Plan de Tesis; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Auditoría; 
 
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR, el Plan de Tesis denominado “LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, 

AYACUCHO 2019 -2020” presentado por las aspirantes Katherine DE LA CRUZ 
CACÑAHUARAY y Lady Danitza HUAMÁN MARTÍNEZ. 

 
Artículo 2º AUTORIZAR, a las recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 

 
Distribución: 

Expediente 
E.P. de Contabilidad y Auditoría 
 Interesados 
Archivo 
 
 HSBV/bdcl 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 086-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 24 de junio de 2021 
 

Vista la Solicitud con registro Nº 2114414 de fecha 06 de mayo 2021, presentado por la egresada FLOR DE MARÍA 

MANRIQUE JORGE, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, la egresada FLOR DE MARÍA MANRIQUE JORGE mediante Solicitud con registro Nº 2114414 de fecha 06 de 

mayo 2021, solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual adjunta 

a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 026-2021-CTA/EPCA de fecha 14 de junio de 2021  la Comisión Académica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño 

Fredy Rojas Palpan,    declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables a la egresada FLOR DE MARÍA MANRIQUE JORGE, al verificar que la recurrente ha concluido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumple con los requisitos 

establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°067-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 21 de junio de 2021, el director de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a la egresada, 

que a continuación se detalla: 
 

FLOR DE MARÍA MANRIQUE JORGE 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 087-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 24 de junio de 2021 

 

Vista la solicitud con registro N° 2119207 de fecha 03 de junio de 2021, presentado por la egresada ANGELICA 

ALARCON POMA para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, la egresada ANGELICA ALARCON POMA con solicitud N° 2119207 de fecha 03 de junio de 2021 solicita el 

otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo cual adjunta a su expediente los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 034-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 18 de junio de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith Berrocal Chillcce y la Lic. Edith 

Paucar Ruiz declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a la egresada 

ANGELICA ALARCON POMA, al verificar que la recurrente han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el 

Plan de Estudios 2004 y cumple con los requisitos establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N° 31/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fecha 22 de junio de 2021, el Director de la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a la egresada 

que a continuación se detalla: 

 
 ANGELICA ALARCON POMA 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de la solicitante, el procedimiento administrativo 

de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del debido proceso y 

ante las instancias competentes. 

 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
Distribución: 

Expediente  
EP Administración de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 088-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 28 de junio de 2021 

  

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 07 de abril de 2021, presentado por los aspirantes MARIA LUZ BARBARÁN SULCA 

y ALFREDO PALOMINO MORALES, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  

 Que, los aspirantes de la Escuela Profesional de Administración de Empresas han cumplido con 

presentar de manera virtual el Plan de Tesis denominado “SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y SU 
INFLUENCIA EN LA GESTION DE ALMACENES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION 
DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-2018 y 2019”, designando como asesor al Prof. Jorge 

Antonio Gálvez Molina; 
  

Que, mediante Dictamen Nº 002-2021-UNACH/FCEAC-CA de fecha 11 de mayo de 2021 la Comisión de 

Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrada por los docentes Lic. Francisco Zomeli Valladares 

Rodríguez, Lic. Jorge Alberto Prado Palomino y Lic. Ricardo Moisés Jorgechagua Saavedra, ha emitido dictamen 

favorable aprobando su plan de tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, vigentes; 

 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 
RESUELVE: 
 
 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis denominado “SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y SU INFLUENCIA 
EN LA GESTION DE ALMACENES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION 
DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-2018 y 2019”, presentado por los aspirantes 
MARIA LUZ BARBARÁN SULCA  y ALFREDO PALOMINO MORALES.  

 
 
Artículo 2º AUTORIZAR a los recurrentes el desarrollo del referido Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos años. 

 

  

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Expediente  

E.P. Administración de Empresas 

Interesados 

Archivo 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 089-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 30 de junio de 2021 
 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2119230 y Nº 2120408 de fecha 03 y 12 de junio 2021, presentado por los 
egresados FRANK RICKY PEREZ SANCHEZ y JUVENAL MENDOZA HUAÑA, quienes solicitan la obtención de Grado 
Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 
285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 
de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 
otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo 
cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de 
Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 
Solicitud Nº 2119230 (03-06-2021) del egresado FRANK RICKY PEREZ SANCHEZ 
Solicitud Nº 2120408 (12-06-2021) del egresado JUVENAL MENDOZA HUAÑA 
 

Que, mediante  Dictamen N° 028 y Nº 029--2021-CTA/EPCA de fecha 22 y 24 de junio de 2021 la Comisión 
Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra 
Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpan, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias Contables a los egresados Frank Ricky Pérez Sánchez y Juvenal Mendoza Huaña al verificar que los 
recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el  Plan de Estudios 2004 y cumplen 
con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°069 y Nº 070--2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 24 y 28 de junio de 2021, el Director 
de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el 
Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 
en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los egresados: 
FRANK RICKY PEREZ SANCHEZ 
JUVENAL MENDOZA HUAÑA 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 
administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 
debido proceso y ante las instancias competentes. 

 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 
Expedientes de Grado 
EP Contabilidad y Audit 

Interesados (2) 
Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 090-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 28 de junio de 2021 
 

Visto el  Memorando Nº 001-2020-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 24 de junio de 2021 del Director 

de la Unidad Responsabilidad Social, sobre la realización del II Ciclo de Conferencias  Internacionales: 

“La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” – Virtual - 2021,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, se hace necesario la realización de eventos nacionales e internacionales que nos permitan 

conocer la situación actual de los diferentes sectores económicos, así como proponer medidas de 

solución; 

 

Que, mediante Memorando Nº 001-2020-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 24 de junio de 

2021 el Director de la Unidad Responsabilidad Social Dr. Pelayo Hilario Valenzuela solicita la 

aprobación para la realización del II Ciclo de Conferencias  Internacionales: “La Gestión Pública en el 

Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” – Virtual - 2021, a llevarse a cabo del 12 al 14 de julio de 2021, 

vía plataforma institucional y google meet,  dirigido a la comunidad universitaria, en especial a los 

estudiantes, docentes, egresados y profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables; 

 

De conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente; 

 

El Decano en uso de las facultades que le confiere la Ley; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR  la realización de II Ciclo de Conferencias  Internacionales: “La Gestión 

Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” – Virtual - 2021, con la participación 

de ponentes internacionales, a llevarse a cabo del 12 al 14 de julio de 2021. 

 

Artículo 2º ENCARGAR al Director de la Unidad de Responsabilidad Social, la organización de dicho 

evento académico. 
  

Artículo 3° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento  y 

fines pertinentes. 
 

     REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

DISTRIBUCION: 

Of. De Responsabilidad Social 

Unid. Responsabilidad Social 

Archivo 

HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 091-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho, 30 de junio de 2021 
 
 

 Visto, las Solicitudes con registro Nº 2120967 y Nº 2121338 de  fecha 17 y 21 de junio de 2021, 
presentado por las Bachilleres Pilar Sabina LAURA HUAMÁN y Liliana GODOY PARIONA, para optar el Título 
Profesional de Licenciada en Administración, vía  Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

  Que, las recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas;  
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RESUMEN 

La presente investigación surge de la problemática que viene aquejando al 

sistema bancario peruano año tras año por un aumento en la tasa de morosidad, es así 

que se planeó como objetivo identificar los factores económicos (macroeconómicos y 

microeconómicos) que explican la morosidad en el Sistema Bancario Peruano entre el 

2007 al 2017. Asimismo, la investigación consideró para la muestra a los siguientes 

bancos: Banco de Crédito, Interbank, Banco Continental, Banco de Comercio, Citibank, 

Banco Interamericano de Finanzas, Banco Financiero y Mibanco.  Los resultados 

mostraron que el modelo general planteado resultó ser estadísticamente significativo 

con respecto a la variable dependiente (Morosidad), las variables microeconómicas que 

explican la morosidad del sistema bancario peruano son: colocaciones y la tasa activa 

en moneda nacional; así también, por parte de la variable macroeconómica el producto 

bruto interno real. Para demostrar lo planteado en las hipótesis la estimación se realizó 

mediante el método de MCO (Mínimo Cuadrados Ordinarios); mediante los programas 

estadísticos Eviews 9 y Stata 15. 

Palabras Clave: Morosidad, factores económicos (Producto bruto interno, Tasa 

de interés activa en moneda nacional, Colocaciones bancarias y número de agencias) 
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ABSTRACT 

This research arises from the problem that has been afflicting the Peruvian 

banking system year after year due to an increase in the delinquency rate, so the 

objective was to identify the economic factors (macroeconomic and microeconomic) 

that explain the delinquency in the Banking System Peruvian from 2007 to 2017. 

Likewise, the research considered the following banks for the sample: Banco de 

Crédito, Interbank, Banco Continental, Banco de Comercio, Citibank, Banco 

Interamericano de Finanzas, Banco Financiero and Mibanco. The results showed that 

the general model proposed turned out to be statistically significant with respect to the 

dependent variable (Delinquency), the microeconomic variables that explain the 

delinquency of the Peruvian banking system are: loans and the active rate in national 

currency; so too, on the part of the macroeconomic variable, the real gross domestic 

product. To demonstrate the hypotheses, the estimation was carried out using the OLS 

method (Ordinary Least Squares); using the statistical programs Eviews 9 and Stata 15. 

Keywords: Default, economic factors (Gross domestic product, Active interest 

tasks in national currency, Bank deposits and number of branches) 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones que forman parte del sistema financiero cumplen roles 

importantes en el desarrollo económico, es así los bancos desempeñan un rol muy 

importante proporcionando liquidez a estas. Además, al tener un sistema bancario 

desarrollado, esta promueve al dinamismo de los sectores económicos lo que a su vez 

se ve reflejado en un incremento en la actividad productiva del país.  Así mismo 

aumentos o disminuciones en el financiamiento mediante los créditos que otorgan los 

bancos pueden tener efectos en el desempeño de dichas instituciones a futuro (Jaramillo 

& Trevejo, 2017). 

Es por ello que ante aumentos excesivos en el otorgamiento de los créditos por 

parte de los bancos asumiendo riesgos podrían llevar a incrementos en la deuda de sus 

clientes lo que conllevaría a un deterioro en la calidad de la cartera crediticia de los 

bancos aumentando la tasa de morosidad. 

Aguilar, Camargo, & Morales (2004) mencionan al tener identificados cuales 

son los factores económicos que inciden en la morosidad ayudaría a los bancos a un 

mejor control y una adecuada gestión en el otorgamiento de sus créditos. Asimismo, 

permitiría planificar gestiones para prevenir el aumento en la morosidad. Al respecto se 

han realizado diversas investigaciones que analizan la relación tanto de los 

determinantes macroeconómicos y microeconómicos con la tasa de morosidad. 

El objetivo de esta investigación es analizar cuáles son los factores económicos, 

mediante un estudio econométrico, con la finalidad de conocer su influencia en la 

morosidad del sistema bancario peruano, periodo 2007–2017. Para ello en la 

investigación se formuló la siguiente pregunta ¿En qué medida los factores económicos 

influyen en la morosidad del sistema bancario peruano, periodo 2007-2017? Así mismo, 

la investigación plantea como hipótesis general que los factores económicos influyen 
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en la morosidad del sistema bancario peruano, periodo 2007-2017. Utilizamos una base 

de datos mensual que fue obtenida de los sitios web´s de la SBS (Superintendencia de 

Banca y Seguros del Perú) y del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú). Las 

estimaciones econométricas se realizaron mediante el método de MCO (Mínimos 

Cuadrados Ordinarios). 

La investigación está divida en 6 capítulos: La revisión de la literatura que está 

conformada por el marco referencial, sistema teórico y marco conceptual; los materiales 

y métodos; los resultados; la discusión; las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación. 
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I. REVISION DE LA LITERARURA  

1.1. Marco referencial 

A continuación, se presenta los trabajos trascendentes encontrados sobre los 

factores económicos que influyen en la morosidad. 

Agurto & Córdova (2017) en su investigación “Determinantes de los Niveles de 

Morosidad en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú – Un Estudio para 

el periodo 2001 – 2016”, tiene como objetivo estudiar los determinantes de la 

morosidad en las cajas municipales de Ahorro y Crédito del Perú en el periodo 2001 – 

2016, para lo cual, utilizaron el método de MCO, llegando a la conclusión de que el 

PBI del sector servicios tiene un efecto negativo sobre la morosidad mientras, el 

desempleo, las colocaciones, la liquidez, la solvencia y el número de agencias tienen 

un efecto positivo en la morosidad. 

Jaramillo & Trevejo (2017) en su investigación “Determinantes de la Morosidad 

en el Sistema Bancario en una Economía Dolarizada: El Caso de Perú durante el periodo 

2005 – 2016”, tienen como objetivo determinar el efecto de variables como desempleo, 

inflación y el tipo de cambio en la morosidad. Para este análisis utilizó un modelo de 

Vectores Autoregresivos (VAR). Encontraron que el desempleo, inflación y el tipo de 

cambio influyen estadísticamente significativo con la morosidad. 

Pacheco (2014) en su tesis “Identificación y análisis de los factores que inciden 

en la morosidad de las instituciones financieras no bancarias en el departamento de 

Junín periodo 2008 – 2012”. Identifica los factores que inciden en la morosidad de las 

instituciones financieras no bancarias, para tal fin, utilizó un modelo de Data de Panel, 

obteniendo como resultado que el producto bruto interno, la tasa de interés, 

rentabilidad, solvencia y nivel de ingreso son significativos y tienen una relación 

negativa sobre la tasa de morosidad. 
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Coral (2010) en su investigación “Análisis econométrico de la morosidad de las 

instituciones microfinancieras y del sistema bancaria peruano, enero 2004 – julio 

2009”, tiene como objetivo identificar cuáles son las variables (microeconómicas y 

macroeconómicas) que afectan a la tasa de morosidad. Para ello, utilizó como 

metodología Panel Data obteniendo como resultado que la tasa de morosidad de 

periodos anteriores tiene relación con la actual, así mismo las variables liquidez en 

moneda nacional, solvencia (nivel de apalancamiento), ingresos financieros, liquidez 

en moneda extranjera, el número de deudores se relacionan positivamente sobre la 

morosidad, , mientras, la cobertura de provisiones de la cartera, eficiencia del analista 

y la rentabilidad (ROA) tienen una relación negativa con la morosidad bancaria y las 

variables macroeconómicas como: la inflación (IPC) y el PBI tiene una relación 

indirecta mientras, el nivel de empleo afecta directamente a la morosidad. 

Aguilar, Camargo, & Morales (2004) en su investigación “Análisis de la 

morosidad en el sistema bancario peruano”, cuya finalidad fue identificar las variables 

que afectan la morosidad del sistema bancario en el periodo del 1993 al 2003. Para ello, 

utilizaron el modelo de Datos de panel dinámico, llegando a la conclusión de que la tasa 

de crecimiento del PBI rezagada en dos periodos es estadísticamente significativo y se 

relaciona indirectamente con la tasa de morosidad, del mismo modo el tipo de cambio 

es estadísticamente significativo y tiene una relación directa con la tasa de morosidad, 

en relación a las variables microeconómicas como: la diversificación de negocio, el 

margen de intermediación, la tasa de crecimiento del nivel de concentración, la tasa de 

crecimiento de las colocaciones, las agencias en provincias, la rentabilidad (ROE), 

Spread real y las colocaciones por empleado son estadísticamente significativos y 

afectan indirectamente a la tasa de morosidad, mientras, la variable deuda por cliente 

afecta directamente a la tasa de morosidad. 
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Álvarez (2014) en su trabajo “Análisis de la morosidad en las instituciones 

micro financieras (IMFS) en el Perú: 2002:01-2011:12”, tuvo como objetivo analizar y 

medir la influencia de las variables microeconómicas y macroeconómico sobre la 

morosidad. Estimando mediante un modelo de Data de Panel, llegando a concluir en 

que la tasa de morosidad primera rezagada, las colocaciones y los créditos influyen 

positivamente con la morosidad mientras que las colocaciones por empleado, la ROA, 

el PBI y el spread embing influyen negativamente en la morosidad y son 

estadísticamente significativos. 

López & Pérez (2017) en su tesis “Determinantes que explican la morosidad de 

las cajas rurales de ahorro y crédito durante el periodo 2009 al 2016. Aplicación de 

resultados a la gestión de la caja rural de ahorro y crédito los Andes”, tuvieron como 

finalidad determinar la influencia de las variables macro y microeconómicas en el ratio 

de morosidad, para ello utilizaron un modelo de Data de Panel, obteniendo como 

resultado que las variables tecnología crediticia, diversificación geográfica y eficiencia 

operativa influyen directamente en la morosidad, mientras la rentabilidad influye de 

manera indirecta, sin embargos para el análisis del PBI resulto ser no es 

estadísticamente significativo. 

 Paredes & Ugarte (2015) en su investigación “Factores que influyen en el nivel 

de morosidad de la cartera de créditos en una caja municipal del Perú”, tiene como 

objetivo identificar los factores que explican la morosidad de la cartera de créditos. 

Utilizando un modelo dinámico autorregresivo, llegando a concluir que la tasa de 

morosidad del primer rezago (t-1) y la liquidez del sistema financiero se relacionan 

positivamente con la morosidad y son significativos mientras que los gastos operativos, 

el número de oficinas y el PBI se relacionan negativamente con la morosidad y son 

estadísticamente significativos. 
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   Portugal (2014), en su estudio “Determinantes de la morosidad en las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú: 2005-2012” identificó los principales 

determinantes macroeconómicos y microeconómicos de la morosidad. Empleando 

como variables dependientes a tres indicadores de la morosidad: cartera atrasada, alto 

riesgo y pesada y utilizando un modelo Data de Panel, obteniendo como resultado que 

la eficiencia, crecimiento en colocaciones, diversificación regional, la rentabilidad 

(ROE) y el endeudamiento en los créditos de consumo son significativos y afectan 

negativamente a los indicadores de la morosidad. En relación a la variable 

macroeconómica, el PBI resultó significativo y afecta negativamente a la morosidad. 

Loyoga (2016), en su investigación “Factores determinantes de la morosidad en 

el sector microfinanciero peruano para el periodo enero 2000 – setiembre 2014”, 

estableció cuáles son los factores que explican la morosidad. Utilizando un modelo 

econométrico data panel, concluyendo la tasa de morosidad al primer rezago, los 

apalancamientos globales y el retorno sobre los activos (ROA) influye directamente en 

la morosidad mientras que la cobertura de provisiones de cartera, el retorno sobre el 

patrimonio (ROE) y el Producto bruto interno influyen negativamente en la morosidad. 

Cermeño, León & Mantilla (2011), en su investigación “Determinantes de la 

morosidad: un estudio panel para el caso de las cajas municipales de ahorro y crédito 

del Perú, 2003 -2010”, estudiaron las variables que explican la tasa de morosidad. 

Empleando un modelo de datos de panel dinámicos con efectos fijos, llegando a la 

concluir en que todas las variables en estudio son estadísticamente significativas y que 

la tasa de morosidad en su primer rezago, la liquidez y los depósitos a créditos influyen 

positivamente en la morosidad mientras que, la variación del PBI se relaciona 

indirectamente con respecto a la morosidad.  
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Mancheno (2018) en su tesis “Determinantes de la morosidad sectorial en el 

Ecuador”, buscó identificar las variables que explican la morosidad sectorial, 

empleando un modelo data panel, concluyendo que las variables endeudamiento 

sectorial y la tasa de interés nominal explican positivamente a la morosidad, mientras, 

el PBI, apertura comercial y los salarios explican negativamente a la morosidad. Así 

mismo, todas las variables resultaron ser estadísticamente significativas a excepción de 

los salarios que resulto ser no significativa con respecto a la variable en estudio. 

Díaz (2009) en su investigación “Determinantes del Ratio de Morosidad en el 

Sistema financiero Bolivariano en el periodo 2001 -2008”, tiene como objetivo 

identificar los determinantes de la morosidad. Para lo cual, empleo el método de datos 

panel. Llegando el PBI, el endeudamiento de los hogares, el crecimiento del crédito, los 

gastos administrativos, la expansión geográfica, el margen de intermediación y la cuota 

de mercado influyen negativamente a la morosidad; asimismo, el endeudamiento de 

empresas, la devaluación, la TIMN y TIME, el crecimiento del crédito (t-4), la cartera 

garantizada y la cartera sobre activo total influyen positivamente a la morosidad. 

Quiñónez & Gonzáles (2009) en su investigación “Determinantes de la 

morosidad en el sistema bancario del Ecuador, 1995 – 2005”, cuyo objetivo fue estudiar 

las determinantes de la morosidad. Para lo cual, utilizan una metodología de tipo panel 

de datos. Obteniendo como resultado que la tasa de crecimiento del PBI en el periodo 

(t-1), la tasa de crecimiento de participación (t-1), las colocaciones (t-2), el spread real 

y el índice de diversificación influyen inversamente a la morosidad; mientras tanto, las 

colocaciones/PBI y el TCR positivamente. 

Vallcorba & Delgado (2007) en su investigación “Determinantes de la 

morosidad bancaria en una economía dolarizada. El caso uruguayo”, analizó cuales son 

las variables macroeconómicas que explican la morosidad. Utilizando El MCVE, que 
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permite analizar las interacciones tanto a corto y largo plazo de la morosidad en 

economías crecidamente dolarizadas. Finalmente llegaron a concluir en que la dinámica 

de corto plazo, la variación del PIB, la variación interanual en dólares y el porcentaje 

de garantías tienen relación negativa, mientras, el tipo de interés y el crédito en fases 

expansivas del ciclo económico explica directamente con la morosidad. 

Saurina (1998) en su trabajo “Determinantes de la morosidad de las cajas de 

ahorros españolas”, tuvo como objetivo analizar que variables influyen en la morosidad, 

tomando variables micro y macro de dichas instituciones. Utilizando un modelo Data 

Panel, concluyendo que las variables macro (PBI y el nivel de endeudamiento de las 

familias) se relacionan negativamente con la morosidad, en cambio las variables micro 

(El nivel de endeudamiento de las empresas, la regulación y la TI), tienen una relación 

positivamente con la morosidad. Por otro lado, las variables microeconómicas como: el 

crecimiento créditos, la ineficiencia, el porcentaje de créditos sin garantía, el porcentaje 

réditos sobre el total de activos, la fusión y la cuota de mercado se relacionan 

positivamente y el margen intermediario tiene una relaciona negativamente con la 

morosidad. 

 

1.2. Sistema teórico 

1.2.1. La teoría monetaria tradicional 

Innumerables estudios realizados por muchos autores acerca de la influencia del 

sector financiero afirman que esta contribuye enormemente al desarrollo de una 

economía, más aún en economías en vías de desarrollo como la nuestra 

 Hierro, Seminario, & Alarco (1986) señala: 

La versión monetarista como en su versión keynesiana, se ha concentrado en 

analizar las interrelaciones entre la oferta monetaria, identificada por la función 
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esencial del dinero de ser medio de cambio, con una función estable y bien definida 

de demanda por dinero. Estas interrelaciones son consideradas esenciales al 

proceso de control y determinación del ingreso nominal (p. 7). 

A continuacion se presenta a la representacion reformulada hecha por Hicks 

(como se citó en  (Hierro, Seminario, & Alarco, 1986)) de la teoria cuantitiva del dinero. 

Las ecuaciones (1) y (2) son respectivamente ecuaciones de ahorro e inversión, 

mientras que la ecuación (3) define la condición de equilibrio en el mercado de bienes 

y servicios. Las ecuaciones (1) y (3) contienen cuatro incógnitas y pueden ser resueltas 

a fin de expresar el ingreso real en términos de la tasa real de interés (curva XS). Las 

ecuaciones (4) y (6) describen el mercado monetario. La ecuación (4) especifica los 

determinantes de la demanda por dinero: la tasa nominal de interés y el ingreso nominal. 

La ecuación (5) expresa el poder de la autoridad monetaria para fijar la cantidad de 

dinero empleando para el logro de este propósito técnicas de naturaleza no especificada. 

La ecuación (6) define la condición de equilibrio en el mercado monetario. Las 

ecuaciones (4) - (6) al ser resueltas simultáneamente detienen la curva LM, es decir, las 

distintas combinaciones de valores del ingreso real y tasas de interés que mantienen el 

equilibrio en el mercado monetario dados los valores del nivel de. Precios y 

expectativas inflacionarias. 

Ahorro total     )Y(sS   

Inversión total     )(riI   

Equilibrio mercado de bienes   S = I 

Demanda por dinero    Y)i(kL   

Oferta por dinero    MM   

Equilibrio mercado monetario   L = M 

Ley de Fisher      ri  
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Precios      Wb)m1(pP 0   

Salario nominal     WW   

Definición de símbolos 

S = Ahorro 

I = Inversión 

r = Tasa de interés 

L = Demanda de dinero 

i = Tasa nominal de interés 

M = Salario nominal 

Π = Expectativas de inflación 

m = Margen de ganancia 

M = Oferta monetaria 

Y = Ingreso nominal 

k = Inversa de la velocidad de circulación 

b = Inversa de la productividad de la mano de obra 

Las ecuaciones (7) - (9) describen los determinantes de los precios, salarios y 

tasas reales de interés. La ecuación (7) es una relación de arbitraje que iguala la 

rentabilidad de los activos financieras denominadas en términos nominales y la 

rentabilidad de los activos reales. La ecuación (8) define los determinantes de los 

precios que en el "modelo convencional" se consideraban fijos, sin embargo, el análisis, 

no se altera si se plantea en función de costos salariales y márgenes de ganancia. 

Finalmente, la ecuación (9) especifica al salario nominal como una variable exógena. 

La pieza central del sector financiera en el modelo macroeconómico 

convencional es la ecuación de demanda por dinero, y el poder de las autoridades 

monetarias para fijar a discreción la oferta monetaria. La diferencia central entre la 
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versión monetarista y la keynesiana radica en la insistencia de estos últimos en la 

dependencia de la demanda por dinero respecto a la tasa de interés. Esta dependencia 

es reconocida por los monetaristas, pero sus efectos se consideran débiles y 

empíricamente triviales. Los keynesianos, en contraste, consideran la dependencia 

funcional de la demanda por dinero respecta a la tasa de interés de una importancia 

fundamental, ya que ella permite entender cómo los impulsos originados en el mercado 

monetario producen cambios equivalentes en la demanda agregada y niveles de 

producción. El proceso económico que liga las variaciones en la oferta monetaria a 

variaciones en el ingreso nominal tal cual es concebido por los keynesianos puede ser 

descrito en la siguiente forma. En primer lugar, a fin de inducir al sector privado a 

cambiar instrumentos financieros por dinero, el sistema financiero debe inducir una 

caída en las tasas de interés.  

Este descenso en la tasa de interés inicialmente puede reflejarse en un descenso 

de la rentabilidad de los instrumentas de corta plazo ya que éstos son sustitutos más 

cercanos a la moneda que los instrumentos de largo plazo. Sin embargo, el descenso en 

la tasa de interés de corto plazo debe eventualmente producir un descenso en las tasas 

de largo plazo, ya que el sector privado, al ver aparecer un diferencial entre las tasas de 

interés de corto plazo y las tasas de interés de largo plazo, se verá inducido a cambiar 

instrumentos de corto plazo por instrumentos de largo plazo en la medida que la 

rentabilidad relativa de los segundos sube, respecto a la rentabilidad de los primeros. 

El descenso así provocado en el perfil temporal de las tasas de interés afecta la 

inversión y a través de esta variable el ingreso nominal y el monto real de producción. 

La versión monetarista del anterior proceso al descartar la dependencia de la demanda 

de dinero respecto de la de interés es vaga e imprecisa. 
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La versión más popular del proceso monetarista de transmisión puede resumirse de la 

siguiente forma. Inicialmente, al expandirse la oferta monetaria el sector privado se 

encuentra con más moneda que la que efectivamente desea mantener, dado su ingreso, 

y por esta razón debe responder gastando esta moneda en bienes. La demanda así creada 

sube el ingreso y la demanda por dinero, hasta el punto que eventualmente esta última 

iguale a la nueva oferta monetaria. 

  Según Saurina (1998)“No existe un modelo teórico que explique de forma 

global, cuales son los factores que indicen en la morosidad bancaria. La aproximación 

a este fenómeno ha sido eminentemente empírica, tratando de contrastar si 

determinantes variables pueden contribuir a explicarlo”. (p. 400). 

Así mismo, Aguilar y Camargo (2004) afirman que “No existe ningún modelo teórico 

que desde una perspectiva de equilibrio general analice los factores que determinan la 

morosidad de los créditos bancarios” (p. 63). 

1.2.2. Modelo del mercado de crédito y la existencia de racionamiento 

A decir por varios autores que estudiaron desde los años 1957 a 1979 

presentaron diferentes nociones sobre el racionamiento de crédito. 

Para Rodríguez & Venegas (2012) ocurre cuando los prestamistas restringen los 

créditos con el objetivo de maximizar sus beneficios, para lo cual analiza al deudor 

determinadas características para hacer frente a sus deudas, limitando créditos, esto 

incluso aunque el cliente estaría listo a compensar con tasas de intereses muy altas. 
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Figura 1. Racionamiento de Crédito como Resultado del Riesgo e Incumplimiento del 

Prestatario. Adaptado de “Racionamiento de crédito: perspectiva de la Nueva Economía 

Keynesiana” (p. 36), por Rodríguez & Venegas, 2012, Revista Problemas del Desarrollo 

En la figura 1 se aprecia la interacción cuando ocurre el racionamiento de 

crédito; siendo i la tasa de interés y r rendimiento esperado, la forma de la curva se 

explica que a medida que se incrementa la tasa de interés se genera rendimientos 

positivos, pero llega a un punto donde los rendimientos por más que se incrementen la 

tasa de interés decrecen. En el lado derecho se observa la interacción de las curvas de 

demanda y oferta de crédito (𝐶𝑟𝑠 𝑦 𝐶𝑟𝑑). 

1.2.3. Modelos de riesgos crediticios bancarios 

Se puede seguir el modelo Jakubík (2007) en su trabajo de investigación, 

menciona que: por lo general, se utilizan dos grupos básicos de modelos de riesgo de 

crédito. El primer modelo intenta estimar el riesgo individual de los deudores. Estos 

están involucrados en la evaluación por las instituciones bancarias y se denomina 

modelo de riesgo de crédito individual. No obstante, los bancos también pueden 

incorporar algunos indicadores macroeconómicos en un modelo en un esfuerzo por 

evitar el problema de la prociclicidad de la evaluación del riesgo de crédito los 

resultados de los modelos de riesgo de crédito individuales también pueden 

proporcionar datos para varios cálculos, enfoque basado en calificaciones internas 
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Nuevo acuerdo de capital de Basilea (Gordy, 2003), (Finger, 2001). El modelo estimado 

en este artículo pertenece al grupo de modelos macroeconómicos de riesgo crediticio. 

Este grupo de modelos intenta estimar el agregado riesgo de crédito. Los modelos de 

riesgo de crédito generalmente están relacionados con modelos de riesgos individuales, 

que son posibles expresar en la siguiente ecuación general: 𝑃𝑡 = 𝑓(𝑋𝑡) 
Donde 𝑃𝑡, es la probabilidad de incumplimiento individual, t es el tiempo y 𝑋𝑡 

son algunos indicadores de la calidad de cliente relacionada con el estado financiero, 

en el caso del modelo tradicional, la firma valor y apalancamiento en el caso de modelos 

estructurales o el precio del bono en el caso del modelo reducido. 

Los indicadores macroeconómicos pueden ser parte de estos insumos para todos 

los tipos de modelos. Originalmente no se consideraron los factores macroeconómicos, 

pero en los últimos años muchos trabajos investigan la influencia del entorno 

macroeconómico en el modelo de riesgo de crédito. 

Algunos modelos macroeconómicos empíricos se pueden encontrar en la literatura estos 

modelos se basan en la misma idea que el modelo tradicional. Intentan encontrar la 

relación empírica observada entre la tasa de incumplimiento y algunos indicadores 

macroeconómicos.  

1.2.4. Modelo de vista de cartera de crédito (CPV) 

La vista de cartera de crédito se basa en el argumento de que las probabilidades 

de incumplimiento y migración no son independientes del ciclo económico. La matriz 

de migración "incondicional" debe ajustarse para el estado de la economía y ciclo 

económico. Esto es comprensible ya que, durante los tiempos de auge, las 

probabilidades predeterminadas se ejecutan a menor plazo que el promedio a largo 

plazo que se refleja en la matriz de migración "incondicional"; y viceversa durante las 
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recesiones las probabilidades predeterminadas y las probabilidades de migración 

descendente son más bajas que el promedio a largo plazo. Este efecto es más 

amplificado para créditos de grado especulativo que para créditos de grado de inversión 

ya que estos últimos son más estables incluso en situaciones económicas más duras. 

Este ajuste a la matriz de migración se realiza multiplicando la incondicional matriz de 

migración por un "factor" que refleja el estado de la economía. Si M es la matriz de 

transición incondicional, entonces Mx es el factor es la matriz de transición condicional. 

El factor es solo la posibilidad de no pago en el tiempo (t) dividido por el incondicional 

(o histórica) probabilidad de incumplimiento en el mismo período. Esto se expresa de 

la siguiente manera: 

𝑀𝑡 = 𝑀 ( 𝑃𝑗𝑡∅𝑃𝑗𝑡) 

Donde M es la matriz de transición incondicional, y 𝑃𝑗𝑡 La posibilidad de no 

pago en el período t, y ∅𝑃𝑗𝑡 es la posibilidad incondicional de no pago en el tiempo (t). 𝑃𝑗𝑡 es una función logit y toma valores entre 0 y 1. Esto es exactamente lo que 

necesitamos para que algo sea considerado como una probabilidad. 𝑃𝑡 = ( 11+𝑒−𝑌𝑗𝑡)       (1) 𝑌𝑗𝑡 es un valor de índice derivado usando un modelo de regresión lineal múltiple 

de factores que considera una cantidad de macro factores económicos, j que representan 

la industria y t el período de tiempo. Pjt varía entre 0 y 1, y representa la probabilidad 

de incumplimiento para emisores de grado especulativo (Parek, 2010). De la ecuación 

(1), el valor del índice macro dado la tasa predeterminada se calcula como: 

𝑌𝑗𝑡 = 𝑙𝑛 (1−𝑃𝑗𝑡𝑃𝑗𝑡 )        (2) 
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Para encontrar el enlace empírico a las variables macro, la tasa predeterminada 

transformada (es decir, el índice macro) se supone que está determinado por varias 

variables macro, como se muestra en la ecuación (3). 𝑌𝑗𝑡 = 𝛽𝑗0 + 𝛽𝑗1𝑋1𝑡 + 𝛽𝑗2𝑋2𝑡 + 𝛽𝑗1𝑋1𝑡 + 𝛽𝑗3𝑋3𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑗𝑛𝑋𝑛𝑡 + 𝜇𝑗𝑡 (3) 

Donde 𝛽𝑗 es un conjunto de coeficientes de regresión, 𝑋𝑖𝑡 (i = 1, 2,..., n) es el conjunto 

de factores macroeconómicos explicativos (p. ej. PIB, tasas de interés, etc.), y 𝜇𝑗𝑡 es un 

error aleatorio que se supone independiente e idénticamente distribuido. Las ecuaciones 

(1) a (3) definen la relación entre las tasas de incumplimiento sectoriales y las variables 

macro. 

1.2.5. Sistema Bancario Peruano 

Las siguientes normas regulan el sistema bancario peruano: 

Ley N° 26702 (Ley General del Sistema Financiero). 

Ley de bancos vigentes (Ley26702). 

Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Sistema bancario 

Conjunto de instituciones que conforman parte del sistema financiero peruano 

cuyo negocio principal es el dinero, es decir, son los encargados de captar y otorgar 

créditos a los agentes económicos del país. (BCRP, 2011) 

1.3.2. Morosidad 

La morosidad es la demora en el pago de deberes contraídas, por tanto, se trata 

de un incumplimiento de pago en fecha predeterminada. (González & Gomes, 2004). 
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1.3.3. Tasa de morosidad  

Se define como el cociente entre los créditos morosos y el total de créditos 

otorgados. (SBS, SBS, 2015). 

1.3.4. Producto bruto interno 

“El producto bruto interno es el valor de los bienes y servicios finales 

producidos en la economía durante un determinado periodo” (Blanchard, Amighini, & 

Giavazzi, 2012). 

1.3.4. Tasa de interés activa en moneda nacional  

Es el precio que se paga al otorgar los créditos por las instituciones bancarias en 

moneda nacional. (BCRP, s.f.). 

1.3.5. Colocaciones bancarias 

Son préstamos (créditos) que se otorgan a agentes económicos, con la obligación 

de que el usuario lo devolverá, adicionando el costo por ser otorgado. (SBS, SBS, 2015). 

1.3.6. Número de agencias 

Es el número de oficinas de una entidad posee en un determinado territorio. 
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II. MATERIALES Y METODOS  

2.1. Materiales  

En el trabajo de investigación, se utilizó información estudiada del tipo series 

de tiempo, comprendido entre los años 2007–2017, que corresponde a variables 

macroeconómicas y microeconómicas, expresados mensualmente, cuyas 

características se presentan en la tabla 1: 

Tabla 1 
Series originales utilizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: elaboración propia 
 

Variable independiente 

X. Factores económicos (macroeconómicos y microeconómicos) 

Factores macroeconómicos 

Indicadores 

 x1. Producto bruto interno real 

Factores microeconómicos 

Indicadores 

 x2. TAMN (Tasa de interés activa en moneda nacional) 

 x3. Colocaciones bancarias  

Series de tiempo Denominación Unidades Periodo Fuente 
Tasa de 

morosidad 
M Porcentaje 2007ENE-

2017DIC 
Fuente: 

SBS 
Producto bruto 

interno 
PBI Índice 

2007=100 
2007ENE-

2017DIC 
Fuente: 
BCRP 

Tasa de interés 
activa en 
moneda 
nacional 

 
TAMN 

Porcentaje 2007ENE-
2017DIC 

Fuente: 
BCRP 

Colocaciones 
bancarias 

COL Millones de 
soles 

2007ENE-
2017DIC 

Fuente: 
SBS 

Número de 
agencias 

NAG Unidad 2007ENE-
2017DIC 

Fuente: 
SBS 
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 x4. Número de agencias 

Variable Dependiente 

Y. Morosidad  

Indicadores 

 y1. Tasa de morosidad 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas 

de base de datos, procesamiento y aplicación específicas tales como MS Word, MS 

Excel y el programa econométrico Eviews. Presentándose los datos en tablas y gráficos, 

teniendo en cuenta las variables de la investigación.   

2.2. Método 

2.2.1. Método 

Los métodos de investigación utilizados son el método inductivo - deductivo, 

por qué se pretende mostrar evidencia empírica sobre los Factores Económicos de la 

Morosidad del sistema bancario peruano. Este proceso de investigación siempre está 

unido a la deducción, ambos son momentos del conocimiento dialéctico de la realidad 

indisolublemente ligados y condicionados entre sí. 

2.2.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicada, ya que tiene por objetivo resolver un 

determinado problema, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento 

para su aplicación. 

2.2.3. Diseño de Investigación 

Se enfoca en estudiar las variables desde su propio estado natural, lo que la 

convierte en una investigación de corte no exploratoria. De esta forma, este estudio 

contribuirá proponiendo modelos econométricos que permitirán saber la influencia de 

los factores económicos en la morosidad, validando o negando así las hipótesis 
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planteadas. El objetivo en esta sección es intentar obtener una estimación adecuada de 

las interrelaciones de las variables en análisis y así poder logar los objetivos 

establecidos en la presente investigación 

2.2.4. Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo, correlacional y explicativo ya que describimos 

las variables consideradas en el modelo: PBI real, tasa de interés activa en moneda 

nacional, colocaciones bancarias, número de agencias y la tasa de morosidad mediante 

el análisis de los rasgos importantes como la tendencia de cada una de las variables en 

el periodo de estudio establecido, también medir el grado de relación entre las variables 

independientes y variables dependientes, analizando el grado de relación que presentan. 

2.2.5. Población y Muestra 

2.2.5.1. Población 

La población lo constituyen los 16 bancos que vienen operando hasta la fecha 

en el sistema bancario peruano. 

2.2.5.2. Muestra 

La muestra está determinada por 08 bancos, ya que durante el periodo 2007 – 

2017 estos permanecieron activos a diferencia de los demás bancos que se fusionaron, 

liquidaron, reingresaron y convirtieron en entidades financieras. 

Estas empresas son las siguientes: 

 Banco de Crédito 

 Interbank 

 Banco Continental 

 Banco de Comercio 

 Citibank 
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 Banco Interamericano de Finanzas 

 Banco Financiero 

 Mi banco 

2.2.6. Fuentes de Información 

La información utilizada íntegramente fue la secundaria a su vez también se 

utilizó diversos textos recurriendo a fuentes como: manuales, reglamentos, series 

estadísticas y memorias de la: Superintendencia de Banca y Seguros, Banco central de 

Reserva del Perú y la Asociación de Bancos (ASBANC). 

2.2.7. Técnicas e Instrumentos 

2.2.7.1. Técnicas 

La técnica de investigación utilizada para la investigación es netamente 

documental de los datos disponibles de las series estadísticas de la Superintendencia de 

Banca y Seguro (SBS) y Banco Central del Perú (BCRP), ya que no ejecuta trabajo de 

campo y solo se enfoca en hacer el estudio exploratorio utilizando la información 

financiera de las 8 empresas bancarias previamente seleccionadas. 

2.2.7.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos se recogieron mediante el guía de análisis, los cuales se codificaron y 

tabularon de acuerdo a los objetivos propuestos. El cual se utilizó la estadística 

inferencial, para ello se hará uso de Microsoft Excel para elaborar tablas y figuras. Del 

mismo modo se hará uso del software estadístico Eviews 9 y Stata 15. 

2.2.7.3. Modelo general 

Un modelo econométrico es una representación simplificada y en símbolos 

matemáticos de cierto conjunto de relaciones económicas, es decir un modelo 

matemático referido a relaciones económicas para la presenta investigación relaciona 



 

 

20 
 

las variables de investigación de programas sociales y la economía familiar, y ello ha 

permitido demostrar la relación de causalidad. 

Modelo a estimar: 

tt21t FEM    

Dónde: 

tM  Tasa de morosidad “t” 

tFE  Factores económicos (macroeconómicos y microeconómicos) “t”. 

t  Error propio del modelo. 

Bajo los supuestos 

0)(E t   

0)(E 1tt   

22
t )(E    

),0(NID~ 2
i   

Donde, el símbolo ~ significa “se distribuye” y NID significa “distribuido normal e 

independiente”. 

Modelos específicos: 𝑀𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼𝑟2𝑡 + 𝛽3𝑇𝐴𝑀𝑁3𝑡 + 𝛽4𝑡𝑙𝑜𝑔𝐶𝑂𝐿4𝑡 + 𝛽𝑡𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺5𝑡 + 𝜇𝑡 

Dónde: 𝑀𝑡: Tasa de morosidad. 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼𝑟: Logaritmo del Producto bruto interno real. 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑂𝐿: Logaritmo de las Colocaciones del sistema bancario. 𝑇𝐴𝑀: tasa activa en moneda nacional 𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺: Logaritmo del número de agencias 

Morosidad y Producto bruto interno real 
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𝑀𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼𝑟2𝑡 + 𝜇𝑡 
Morosidad y Colocaciones 𝑀𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑇𝐴𝑀𝑁2𝑡 + 𝜇𝑡 

Morosidad y tasa activa en moneda nacional 𝑀𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡𝑙𝑜𝑔𝐶𝑂𝐿4𝑡 + 𝜇𝑡 

Morosidad y número de agencias 𝑀𝑡 = 𝛽1 + 𝛽𝑡𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺2𝑡 + 𝜇𝑡 

 

III. RESULTADOS 

3.1. Contexto del sistema bancario peruano del 2007 al 2017 

El sistema bancario cumple un papel importante de captacion de depositos y en la 

canalización del crédito al sector privado. Las colocaciones son los prestamos/créditos 

otorgados a los diferentes participamtes del mercado. En la figuta 2 muestra la participación 

de la banca multiple y el resto de las instituciones financieras. 

 

 

Figura  2. Colocaciones (Millones de S/), elaboración propia. 

Como se observa en figura anterior la banca multiple es el principal dinamizador 

de la economia peruana. Para el año 2016 otorgo créditos por un monto de S/ 
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2’772,842,751 que representa un 89%, frente a solo S/ 331,609,477 que representa el 

11%.  Las cifras muestran una tendencia creciente desde el año 2007 al 2017.  

 

Figura 3. Colocaciones según tipo de cliente (Mill de S/), elaboración propia. 

En la figura 3 muestra las colocaciones según tipo de clientes. Entre sus 

principales clientes de la banca multiple estan los corporativos 24.38% (2016), 

hipotecarios 16.45% (2016), consumo 17.55% (2016), grandes empresas 16.93% 

(2016), medianas empresas 17.39% (2016). Mientras con montos mas pequeños las 

MYPES 1.34% (2016) y pequeñas empresas 5.97% (2016).  

  

Para Jaramillo y Trevejo (2017) menciona que durante el 2005 al 2008 se redujo 

la morosidad explicado por un crecimiento económico de 2.8%. Así mismo para los 

periodos de 2008 al 2010 se observa un incremento de la morosidad por encima de 

1.6%, para luego mostrar un descenso hasta el II semestre del año 2011 para luego 

seguir una tendencia de creciente ver figura 4. 
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Figura 4. Tasa de morosidad, elaboración propia. 

Según ASBANC (2017), menciona un alza en la morosidad, explicado  por el 

mayor índice de incumplimiento en el pago de los créditos a las medianas, pequeñas y 

microempresa  además de los préstamos de consumo e hipotecarios, Aunque esto fue 

parcialmente compensado por mejores ratios de pago en créditos corporativos en los 

periodos de 2011 al 2017, como se aprecia en el figura 4, en conclusión variables como 

la inversión privada que son motores principales para el crecimiento económico, en un 

contexto de aumento de la confianza de empresarios, debería observarse un cambio en 

la tendencia de la morosidad bancaria. Ello, ante un fortalecimiento del empleo y de los 

ingresos lo que permiten hacer frente a sus deudas a los agentes económicos. 
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Figura 5. Tasa de morosidad por banco, elaboración propia. 

Analizar el comportamiento de la morosidad durante el periodo de estudio nos 

muestra que en setiembre y octubre del 2008 la morosidad registro un nivel de 1,19%, 

el mas bajo de la duante el 2008 al 2017; sin  embargo al concluir el año la tasa de 

morosidad se incremento en 1.27%. 

 

 

Figura 6. Producto bruto interno real periodo 2007 – 2017, elaboración propia. 

Después del auge que se tuvo hasta finales del 2007 el crecimiento económico 

fue muy irregular, desde el 2009, la demanda interna se contrajo en 2.9%, debido a que 

el gasto en inversión privada fue menor a lo proyectado, a su vez la desaceleración del 
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consumo privado contribuyo a un crecimiento irregular. Sim embargo el gasto público, 

sopeso dichas caidas especialmente en la variable inversión (BCRP, 2009). 

En relación para el año 2010 el INEI (2017) menciona que el PBI avanzó de 

1.1% a 8.93%, con lo que acumuló 16 meses consecutivos de crecimiento, causado 

principalmente por la demanda interna de 12.8%, sopesando una caída del año anterior 

que fue de -3.2%. Desde el año 2010 la economía peruana tiene una tendencia 

decreciente acentuándose para el II semestre del 2014. Para luego tratar de tomar 

impulso, pero manteniendo una tendencia a la baja,  

Para BCRP  (2017)  la economía peruana se incrementó en menor medida en 

2.5% debido a 2 shocks negativos. El primer shock, fue el fenómeno natural del Niño 

Costero que destruyo las infraestructuras de los departamentos (Piura, Lambayeque, La 

Libertad); y el segundo shock fue el caso Lava Jato que desconcertó la confianza de los 

agentes económicos (inversionistas), tanto nacionales y extranjeros 

 

 

Figura 7. Tasa de interes activa en moneda nacional, eelaboración propia. 

Según el BCRP (2008) menciona que la TAMN durante el año 2008 fueron 

explicadas en mayor medida por el dinamismo de la actividad económica, asimismo las 

0

5

10

15

20

25

30

E
ne

07
Ju

n0
7

N
ov

07
A

br
08

S
ep

08
F

eb
09

Ju
l0

9
D

ic
09

M
ay

10
O

ct
10

M
ar

11
A

go
11

E
ne

12
Ju

n1
2

N
ov

12
A

br
13

S
ep

13
F

eb
14

Ju
l1

4
D

ic
14

M
ay

15
O

ct
15

M
ar

16
A

go
16

E
ne

17
Ju

n1
7

N
ov

17



 

 

26 
 

políticas económicas implementadas en entonces como la política monetaria y los 

mercados financieros internacionales ayudaron a mantener estables las tasas de interés.  

El BCRP siguiendo una política monetaria de manejo de la tasa de interés de referencia 

y aumentando las tasas de encaje para las obligaciones en soles y dólares, dichas 

acciones tuvieron efectos en la TAMN haciendo que se incremente en 23.02 %. En 

relación desde el año 2009 al 2017 se observa una tendencia decreciente de la TAMN 

influenciada por la disminución de la tasa de referencia del Banco Central Reserva del 

Perú. 

 

 

Figura 8. Colocaciones bancarias, elaboración propia. 

Las colocaciones como se observa en la figura 8 tienen una tendencia creciente, 

El incremento de la tasa de crecimiento del financiamiento bancario se dió con las 

señales de alivio que viene revelando nuestra economía, principalmente por el despunte 

de la demanda interna y de los sectores económicos no primarios, como la construcción 

y el comercio, los cuales promovieron el desembolso de créditos a las empresas en 

3.75% y a las familias en 5.87%, ambos casos a tasa anual (ASBANC, 2017) 
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Figura 9. Número de agencias, elaboración propia. 

Como se observa en la figura 9, desde el diciembre 2014 el número de agencias   

alcanzó un incremento dinámico hasta diciembre del 2016, cabe destacar que el número 

de Oficinas Bancarias a nivel nacional llegó a 2,153 al término del 2016, cifra que 

significó una disminución de 31 oficinas (1.42%) respecto al cierre del año pasado. 

 

 

Figura 10. Producto bruto interno real y tasa de morosidad, elaboración propia. 

Como se observa en la figura 10 la relación inversa que tienen ambas variables, 

es decir que, en periodos de recesión económica la tasa de morosidad se incrementa. 
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Figura 11. TAMN y tasa de morosidad, elaboración propia. 

Como se observa en la figura 11, para finales del periodo 2008 la TAMN se 

incrementó conllevando a un pequeño incremento en ese periodo de la morosidad 

bancaria, pero periodos posteriores se observa una reducción de la TAMN, sin embargo, 

la morosidad siguió una tendencia creciente mostrando que la relación de estas dos 

variables es indirecta.  

Según el diario (GESTION, 2019) (como se citó en ASBANC, 2019) menciona 

la rápida disminución del 4% de la TAMN en los créditos de consumo se debió a varias  

causas, entre ellos está que los bancos observan una disminución en el riesgo crediticio 

de sus usuarios. Es decir, la tasa de morosidad de este producto disminuyo de 3.7% a 

2.93%. 
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Figura 12. Colocaciones bancarias y tasa de morosidad, elaboración propia. 

En la figura 12 se observa una relación positiva entre las colocaciones bancarias 

y la morosidad, esto se debe a que si los bancos realizan un mayor número de 

colocaciones se espera que se presente una mayor tasa de morosidad. Saurina (1998). 

 

Figura 13. Numero de agencias y tasa de morosidad, elaboración propia. 

En principio, como se muestra en la figura anterior el aumento en la cantidad de 

agencias significaría otorgar mayor crédito, lo que generaría dificultades en el control 

lo que conlleva aun deterioro de la calidad de cartera crediticia. Así mismo, se estimó 

que aumentos de 1% en una agencia representaría en un aumento de 0.5% de la 

morosidad Murrugarra & Ebentreich (1999). 
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3.2. Estimación del modelo econométrico 

La estimación se realizó mediante el método de MCO y se obtuvieron los 

resultados  siguientes de la regresión múltiple con corrección 1: 𝑀𝑡 = −7.40 − 0.67𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼𝑡 − 0.06𝑇𝐴𝑀𝑁𝑡 + 0.76𝑙𝑜𝑔𝐶𝑂𝐿𝑡−12 + 𝑢𝑖𝑡  2 

Tabla 2 
Resultados del modelo 

 

  

Nota. Elaboración propia - Eviews  

 De la regresión, se obtiene que el producto bruto interno real (PBIr), que es la 

variable macroeconómica de la investigación, tiene un coeficiente negativo, esto nos 

indica que el (PBIr) posee una relación indirecta respecto a la tasa de morosidad (-

0.67%), así mismo, cuenta con un t-estadístico de 6.30 y una probabilidad de 0.000. Es 

decir, que cada vez que la economía crece los productores y clientes de las entidades 

bancarias tienen mayor demanda, invierten y tienen capacidad de cubrir sus 

obligaciones financieras y por lo tanto la tasa de morosidad disminuye. Esto podría 

explicarse en que un incremento en el nivel de la actividad económica llevaría a una 

disminución de la tasa de morosidad del sistema bancario.  

                                                           
1 La regresión múltiple sin corrección del modelo se encuentra el Anexo N° 3 
2
 Después de realizar las respectivas correcciones al modelo econométrico el resultado se muestra en la tabla 2. 

Cabe mencionar que la variable número de agencias, al no resultar estadísticamente significativo no se consideró 
en el modelo corregido.  
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -7.409367 5.359388 -1.382502 0.1695
LOGPBI -0.677160 0.107481 -6.300266 0.0000

LOGCOL(-12) 0.765864 0.282244 2.713485 0.0077
TAMN -0.068691 0.018912 -3.632124 0.0004
AR(1) 0.984035 0.017437 56.43505 0.0000

SIGMASQ 0.003000 0.000443 6.775640 0.0000

R-squared 0.992293     Mean dependent var 1.981792
Adjusted R-squared 0.991955     S.D. dependent var 0.626513
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 Como una explicación empírica de la relación inversa que existe entre estas dos 

variables Blanchard, Amighini & Giavazzi (2012) analiza las causas de la crisis en el 

año 2008, que tuvo una elevada deuda producida principalmente por que los bancos 

estaban otorgando créditos hipotecarios a sus usuarios al alta probabilidad de 

incumplimiento. Entre el 2004 al 2007 el riesgo de crédito aumento de 3% a 20%  

 

 

Figura 14. Efectos de una elevada deuda hipotecaria en la economía de EEUU. Adaptada de 
Macroeconomia (p. 464), por Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2012 Pearson Educación S. A. 

En la figura 14, se aprecia como el PBI real se contrajo bruscamente y la tasa de 

desempleo se fue incrementando ininterrumpidamente, esto se debió a que una de las 

principales causas fue la deuda hipotecaria junto con otros factores como fueron los 

precios de las viviendas y también la FED mantuvo bajos los tipos de interés porque la 

inflación era baja entre otros (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012) 

En relaciona a la TAMN, se halló un coeficiente negativo, esto refleja que la 

TAMN tiene una relación negativa con la tasa de morosidad en (6.86%). 

Contrariamente a la lógica económica, existe suficiente evidencia empírica como para 

afirmar que, en las entidades bancarias del sistema financiero peruano una tasa de 

interés más alta no funciona como un elemento de autoselección 
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Según (Rodríguez & Venegas, 2012) estudiaron el fenómeno del racionamiento 

del crédito. Es decir, si un banco pide más requisitos a sus usuarios, posiblemente este 

atrayendo a clientes con un historial crediticio riesgoso, y la tasa de interés ya no juega 

un papel de AUTOSELECCIÓN, incrementando la tasa de morosidad. 

También se explicaría por la buena coyuntura económica peruana que sostuvo 

dentro de los periodos 2007 - 2017, pues sus ratios de cobertura de riesgos son muy 

buenos. (Masfinanzas, 2017) menciona “A junio último, tenemos una ratio de cobertura 

que está por encima del 120%. Esto significa que el nivel de provisiones que mantiene 

la banca es muy superior a lo requerido por la regulación” (párr. 4). 

En relaciona a las colocaciones bancarias rezagadas 12 periodos (1 año), tienen 

un impacto positivo y significativo con la tasa de morosidad en (0.76%), es decir que 

un incremento de las colocaciones tarda en promedio un año en agravar la tasa de 

morosidad. 

Vallcorba y Delgado (2007) menciona que las colocaciones crediticias siguen 

un comportamiento procíclico. Es decir, en etapas expansivas del PBI, las colocaciones 

aumentan rápidamente, favoreciendo la expansión de la economía. Asimismo, las 

disminuciones de las colocaciones suelen observarse en periodos de recesión al 

disminuir el PBI, acentuando la desaceleración de la económica. En periodos de auge 

tiende a conceder créditos de forma más fácil, lo que conllevaría a un deterioro de la 

tasa de morosidad. 

Bergel & Udell (1990)  evidenciaron que incrementos en las colocaciones 

crediticias se producen por una inadecuada gestión de créditos provocando aumentos 

en la tasa de morosidad. 
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3.3. Contraste de la Hipótesis General 

Para determinar qué tan bien se ajusta nuestro modelo se plantea la prueba de 

Significancia F-statistic y el coeficiente de determinación (R2). 

3.3.1. Significancia global 

Se Rechaza H0 si p − value  ≤ β  𝑯𝟎 : Los factores económicos no influyen en la morosidad del sistema bancario 

peruano, periodo 2007 – 2017. 𝑯𝑨: Los factores económicos influyen en la morosidad del sistema bancario peruano, 

periodo 2007 – 2017. 

Bajo la prueba de significancia global dado la hipótesis nula se corrobora que el p − valor  de F(0.000) es menor al NS de 5% (ver tabla 2), consecuentemente, se acepta 

la hipótesis alternativa siendo esta estadísticamente significativo en su conjunto de los 

parámetros, por lo tanto, que existe una relación estadísticamente significativa entre las 

variables, con un nivel de confianza del 95%, por lo que, afirmamos que los factores 

económicos explican la morosidad del sistema bancario peruano, periodo 2007-2017.  

3.3.2. Coeficiente de determinación (R2) 

Por otro lado, un R2 = 0.9918 (ver tabla 2), significa que las variables 

independientes explican el comportamiento de la tasa de morosidad en un 99.18%. 

3.4. Especificación del modelo  

3.4.1. Normalidad de los residuos 

La prueba Jarque-Bera (1987) nos permite probar la normalidad de los errores 

de un modelo de regresión lineal múltiple a fin de contar con una buena especificación:  

Sea y =∝ X + μ cumpliendo los siguientes supuesto: E[μ] = 0; E[μμ′] = σ2, si μ se encuentra normalmente distribuido, entonces: μ3 = E[μt3] = 0 
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μ3 = E[μt4] = 3σ4 

A un nivel de significancia del 5% el estadístico de Jarque Bera tiene como 

valor crítico el 5.99. Por lo tanto el valor obtenido para el estadístico es menor que el 

valor crítico tabulado (0.39 < 𝑋22=5.22 para un nivel de significación del 5%),  no se 

puede rechazar la hipótesis nula de normalidad de los residuos, cumpliéndose por 

tanto este supuesto básico.  

 

Figura 15. Contraste de Normalidad, elaboración propia – Eviews 

3.4.2. Prueba de Multicolinealidad 

La prueba de multicolinealidad sirve para contrastar la significancia individual 

de las variables. Para detectarla existen varias pruebas. Para la presente investigación 

se calculó la matriz de correlaciones de las variables explicativas, la cual mostramos en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 3 
Matriz de correlación 

 

 

   

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

En la tabla 3, podemos observar que las variables del modelo tienen una 

correlación menor a 1, por lo que se puede afirmar que no existe problemas de 

multicolinealidad entre las variables. Asimismo, calculando el Índice de Condición (IC) 

resulta 12.69, lo que también nos sugiere que no hay problema de multicolinealidad ya 

que el valor es menor de 30.  

3.4.3. Prueba de Autocorrelación 

Para comprobar si hay presencia de autocorrelación se utilizó el estadístico 

Durbin-Watson. Cuyo resultado en el siguiente: 

Tabla 4 

 

Nota. Elaboración propia 

Un estadístico de Durbin-Watson de 2.21 significa que nuestro modelo no 

presenta autocorrelación ya que dicho valor se encuentra próximo a dos. Otra prueba 

que también nos permite evidenciar este problema es la de Box Pierce Ljung (Q-Stat) 

o conocido como correlograma (Figura 16), la cual también nos corrobora la no 

presencia de autocorrelacion 

  PBIr TAMN COL NAG 

PBIr 1.000000 -0.866813 0.951407 0.926743 

TAMN -0.866813 1.000000 -0.875552 -0.897332 

COL 0.951407 -0.875552 1.000000 0.970493 

NAG 0.926743 -0.897332 0.970493 1.000000 

    Durbin-Watson stat 2.210248 
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Figura 16. Correlograma (Q-Stat), elaboración propia – Eviews. 

3.4.4. Heteroskedasticity Tests.  

Para la prueba de Heterocedasticidad el Test utilizado fue el de Breusch-Pagan-

Godfrey y el de Harvey: 

Tabla 5 
Prueba de Heterocedasticidad 

 

Heterocedasticidad test de Breusch-Pagan-Godfrey 
 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Las probabilidades (F-statistic) nos permiten afirmar que se acepte la hipótesis 

nula de homocedasticidad a un NS del 5%. Por lo tanto, se concluye que no existen 

problemas de heterocedasticidad en el modelo.  

 

 

 

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.035 0.035 0.1502 0.698
2 0.052 0.050 0.4795 0.787
3 -0.008 -0.012 0.4879 0.922
4 -0.099 -0.101 1.7237 0.786
5 0.013 0.021 1.7447 0.883
6 0.014 0.024 1.7687 0.940
7 -0.099 -0.106 3.0498 0.880
8 -0.057 -0.063 3.4701 0.901
9 -0.004 0.017 3.4719 0.943

10 -0.025 -0.018 3.5570 0.965

F-statistic 0.415055     Prob. F(3,116) 0.7425
Obs*R-squared 1.274423     Prob. Chi-Square(3) 0.7352
Scaled explained SS 0.989937     Prob. Chi-Square(3) 0.8037

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic 2.386682     Prob. F(3,116) 0.0726
Obs*R-squared 6.976332     Prob. Chi-Square(3) 0.0727
Scaled explained SS 6.124284     Prob. Chi-Square(3) 0.1057
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3.4.5. Cointegration Tests de la tasa de morosidad y los factores 

macroeconómicos  

La finalidad de la cointegración es determinar si adecuadamente las variables 

(Tasa de morosidad y los factores económicos) tienen un equilibrio a largo plazo. Para 

ello se lleva acabo las pruebas propuestas por Engle y Granger y por Johansen. 

 Cointegration Tests 

Para la prueba de cointegración utilizamos el método de la prueba de raíz 

unitaria DF o DFA. 

 Prueba de Engle-Granger (EG) 

En primer lugar, se regresiona mediante el método de MCO. Luego se verifica 

que los parámetros estimados sean estadísticamente significativos 

En segundo lugar, se verifica que los errores estimados sigan un proceso 

estacionario. Al verificar que las estimaciones de los errores siguen procesos 

estacionarios podemos afirmar que mantienen un equilibrio de largo plazo y, es decir 

se pueden cointegrar. 

Procedimiento 

 Estimar el modelo de series de tiempo no estacionarias 

 Calcular el error 

 Prueba de DF al error (para revisar si son estacionarias) 

 Si resulta estacionaria las variables están cointegradas. 

Para lo cual se probará la siguiente prueba de hipótesis 

𝐻0: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
 𝐻1: 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐸𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
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Sea la regresión general corregida 𝑀𝑡 = −7.409 − 0.677𝐿𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼𝑡 + 0.7658𝐿𝑜𝑔𝐶𝑂𝐿𝑡−12 − 0.0686𝑇𝐴𝑀𝑁𝑡 𝑡   =   (−1.382)        (−6.300)           (2.713)                    (−3.632) 𝑅2 =  0.992                                         𝑑 =  2.21 

 
Si los errores de la regresión son estacionarios, se realiza la regresión siguiente 

con dichos errores. ∆𝑒0𝑡 = 𝜌𝑒0𝑡−1 + 𝜖 

Tabla 6 
Prueba de Engle-Granger aumentada 

 

 
Nota. Elaboración propia- Eviews. 

Tabla 7 

Prueba Dickey y Fuller 
 

 

Nota. Elaboración propia-Eviews. 

Por lo tanto, dado que el p-value < .05 de la prueba DF muestra que estos 

residuos son estacionarios. Es decir, se acepta la hipótesis alternativa de cointegración. 

 

 

Dependent Variable: D(E0)   
Method: Least Squares   
Date: 08/31/20   Time: 19:16   
Sample (adjusted): 2008M02 2017M12  
Included observations: 119 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     E0(-1) -1.112567 0.092050 -12.08656 0.0000 
C 0.002948 0.005048 0.584007 0.5603 
     
           Durbin-Watson stat 1.956483 
 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.08656  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.486064  
 5% level  -2.885863  
 10% level  -2.579818  
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3.5. Análisis de las variables independientes con respecto a la variable 

dependiente 

En esta parte de la investigación se realizará la regresión individual de cada 

variable con la morosidad. Asimismo, se analizará el impacto que tiene individualmente 

cada una de estas con la morosidad. 

 Resultados de la estimación del producto bruto interno real y la tasa de 

morosidad 

La estimación se realizó mediante el método de MCO y se obtuvieron los resultados 

siguientes de la regresión múltiple con corrección 𝑀𝑡 = 4.95 − 057𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼𝑟𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Tabla 8 
Resultados de la estimación del PBI real y la tasa de morosidad 

 

 
 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

  

De los resultados se infiere que el PBIr tiene una relación negativa con respecto 

a la tasa de morosidad, es decir que, si el PBIr disminuye en 1% la tasa de morosidad 

se incrementa en -0.57%. Así mismo, cuenta con un  t-estadístico de 5.11 y un p-valué 

de 0.000 < 0.05, es decir es estadísticamente significativo.3 

                                                           

3
 Los test de heterocedasticidad, autocorrelación y el de cointegraciónse encuentran en el anexo 4 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.959288 1.026832 4.829696 0.0000
LOGPBI -0.574881 0.112400 -5.114622 0.0000
AR(1) 0.997898 0.007337 136.0023 0.0000

SIGMASQ 0.003483 0.000418 8.340333 0.0000

R-squared 0.991147     Mean dependent var 1.920108
Adjusted R-squared 0.990940     S.D. dependent var 0.629597
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Cada vez que la economía crece los productores y clientes de las instituciones 

financieras tienen mayor demanda, invierten y tienen capacidad de cubrir sus 

obligaciones financieras y por lo tanto la ratio de morosidad disminuye. 

Contraste de la hipótesis especifico  𝑯𝟎 : Si aumenta el producto bruto interno real entonces la tasa de morosidad 

aumenta. 𝑯𝑨: Si aumenta el producto bruto interno entonces la tasa de morosidad 

disminuye. 

Se Rechaza la  𝐇𝟎 𝐬𝐢 𝐩 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞  ≤∝  

Como se observa en la tabla 8, el p-valor de 0.000< 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables, 

además existe suficiente evidencia para afirmar que si aumenta el PBI entonces la tasa 

de morosidad disminuye. 

3.5.1. Resultados de la estimación de la tasa activa en moneda nacional y la tasa 

de morosidad 

 La estimación se realizó mediante el método de MCO y se obtuvieron los 

resultados siguientes de la regresión múltiple con corrección 

Tabla 9 
Resultados de la estimación del tamn y la tasa de morosidad 

 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.571199 0.696892 3.689521 0.0003
TAMN -0.022395 0.015100 -1.483179 0.1405
AR(1) 0.994734 0.009629 103.3017 0.0000

SIGMASQ 0.004430 0.000553 8.016896 0.0000

R-squared 0.988740     Mean dependent var 1.920108
Adjusted R-squared 0.988476     S.D. dependent var 0.629597
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El modelo estimado es el siguiente: 𝑀𝑡 = 2.57 − 0.02𝑇𝐴𝑀𝑁𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

De la tabla anterior, se infiere que la TAMN influye negativamente en la tasa de 

morosidad, es decir que, si el TAMN disminuye en 1% la tasa de morosidad se 

incrementa en 2.23%. Sin embargo, posee un t-estadístico de 1.48<2 y un p-valué de 

0.1405 > 0.05, es decir, que no es estadísticamente significativo con respecto a la tasa 

de morosidad. Esto resultado se debe a que la variable individualmente no tiene 

impacto sobre la variable explicada.4 

Contraste de la hipótesis especifico  𝑯𝟎 : Si aumenta la tasa de interés en moneda nacional bancarias entonces la 

tasa de morosidad disminuye. 𝑯𝑨: Si aumenta la tasa de interés activa interés en moneda nacional en moneda 

nacional entonces la tasa de morosidad aumenta. 

Se Rechaza la  𝐇𝟎 𝐬𝐢 𝐩 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞  ≤∝  

Como se observa en la tabla 9, el p-valué es de 0.1405 mayor al NS de 5%, por 

lo que aceptamos la hipótesis nula, es decir, las variables no se relacionan 

estadísticamente significativo.5  

3.5.2. Resultados de la estimación de las colocaciones bancarias y la tasa de 

morosidad 

La estimación se realizó mediante el método de MCO y se obtuvieron los 

resultados siguientes de la regresión múltiple con corrección: 

 

 

                                                           

4 Los test de heterocedasticidad, autocorrelacion y el de cointegración se observa en el anexo 5 
 

5
 Los test de heterocedasticidad, autocorrelacion y el de cointegración se observa en el anexo 6 
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Tabla 10 
Resultados de la estimación de las colocaciones bancarias y la tasa de 
morosidad 

 

 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

El modelo estimado es el siguiente: 𝑀𝑡 = −1.63 + 0.94𝑀𝑡−1 + 0.09𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑂𝐿𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

De los resultados se infiere que las colocaciones tienen influyen positivamente 

con respecto a la tasa de morosidad, es decir que, si las colocaciones aumentan en 1% 

la tasa de morosidad se incrementa en 0.09%, Por lo que en etapas de crecimiento 

económico los bancos otorgan créditos fácilmente, en un clima de confianza. 

Contraste de la hipótesis especifico  𝑯𝟎 : Si aumentan las colocaciones bancarias entonces Tasa de morosidad 

disminuye 𝑯𝑨: Si aumentan las colocaciones bancarias entonces Tasa de morosidad 

aumenta 

Se Rechazar  𝐇𝟎 𝐬𝐢 𝐩 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞  ≤∝  

Como se observa en la tabla 17, la probabilidad es de 0.000 menor al NS de 5%, 

por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables colocaciones y la tasa de morosidad, además existe 

suficiente evidencia para afirmar que dicha variable explica la tasa de morosidad. 

 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.639129 0.536640 -3.054430 0.0027
MOROSIDAD(-1) 0.942796 0.021603 43.64127 0.0000

LOGCOL 0.095262 0.031061 3.066932 0.0026

R-squared 0.989752     Mean dependent var 1.923656
Adjusted R-squared 0.989592     S.D. dependent var 0.630688
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3.5.3. Resultados de la estimación de numero de agencias bancarias y la tasa de 

morosidad 

La estimación se realizó mediante el método de MCO y se obtuvieron los 

resultados siguientes de la regresión múltiple con corrección: 

Tabla 11 
Resultados de la estimación de número de agencias bancarias y la tasa de 
morosidad 

 

 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

El modelo estimado es el siguiente: 𝑀𝑡 = −1.04 + 0.95𝑀𝑡−1 + 0.16𝑙𝑛 𝐴𝐺𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡 

De los resultados se infiere que el número de agencias influye positivamente 

con respecto a la tasa de morosidad, es decir que, si el número de agencias aumentan 

en 1% la tasa de morosidad se incrementa en 0.16%, es decir cuando los bancos se 

diversifican en cantidad por el territorio peruano, no tendrán la misma eficiencia en la 

gestión del riesgo crediticio contribuyendo así a un aumento en la tasa de morosidad.  

Contraste de la hipótesis especifico  𝑯𝟎 : Si aumentan el número de agencias bancarias entonces Tasa de morosidad 

disminuye. 𝑯𝑨: Si aumentan el número de agencias bancarias entonces Tasa de morosidad 

aumenta. 

 

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGAG(-1) 0.161595 0.049915 3.237437 0.0015
C -1.038716 0.323133 -3.214518 0.0017

MOROSIDAD(-1) 0.951572 0.018251 52.13864 0.0000

R-squared 0.989831     Mean dependent var 1.923656
Adjusted R-squared 0.989672     S.D. dependent var 0.630688
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Se Rechazar 𝐇𝟎 𝐬𝐢 𝐩 − 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫  ≤∝  

Como se observa en la tabla 17, la probabilidad es de 0.000 menor al NS de 5%, 

por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables, además existe suficiente evidencia para afirmar que el 

número de agencias influye en la tasa de morosidad.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Los test de heterocedasticidad, autocorrelacion y el de cointegración se observa en el anexo 7 
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IV. DISCUSION  

En el desarrollo de la investigación de la morosidad del sistema bancario 

peruano se halló la relación que existe entre factores económicos (PBI real, 

colocaciones y TAMN) y la morosidad. Varios autores hallaron en sus investigaciones 

la importancia de estudiar los factores macroeconómicos y microeconómicos 

paralelamente. (Aguilar, Camargo, & Morales, 2004) evidencia para el caso peruano 

que la calidad de cartera está explicada por factores macro (Tasa crecimiento del PBI), 

y microeconómicos (ROE, % Colocación Familias, Margen de Intermediación y Spread 

Real). 

La tasa de morosidad del sistema bancario peruano mostro un aumento en el 

periodo de estudio, teniendo alzas cuando la economía se encuentra en recesión y en 

épocas expansivas se reduce, tal como señalaban los investigadores (Agurto & 

Córdova, 2017) en su trabajo: “Determinantes de los niveles de morosidad en las cajas 

municipales de ahorro y crédito en el Perú - un estudio para el periodo 2001-2016”, en 

donde afirma que el PBI del sector servicios es explicado negativamente por la 

morosidad. Estos hallazgos se comprueban con la teoría económica pues un buen 

desempeño de dicho sector se traduce en disminuciones de la tasa de morosidad, como 

se mencionó líneas arriba el presente trabajo también encontró similares resultados 

comprobando así que la morosidad y el PBI se relacionan inversamente. 

En relación a la variable TAMN, como se observa en la tabla 9, la probabilidad 

es de 0.1405 mayor al NS de 5%, sin embargo, en la tabla 2 dicha variable es 

estadísticamente significativo y tiene una relación inversa, esto se debe a que la variable 

TAMN es mejor explicada en un modelo múltiple. Los bancos al subir las tasas de 

interés activas establecerían parámetros de selección y solo los clientes con buen 
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historial crediticia estarían dispuestos a pagar dichas tasas de interés las cuales 

accederían y con ello afectaría a la tasa de morosidad mejorándola. 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación indican que las 

colocaciones bancarias son estadísticamente significativos en la tasa de morosidad y 

positivamente. Resultados similares se encontraron en la investigación de (Agurto & 

Córdova, 2017) sobre la relación de las colocaciones rezagadas 7 periodos y la tasa de 

morosidad, aumentos en las colocaciones fomentaría un incrementos en la morosidad. 

Mientras que (Aguilar, Camargo, & Morales, 2004), para el caso del sistema bancario 

peruano encontraron que las colocaciones, rezagadas (t-1), son significativas y con un 

signo negativo. Así mismo, (Portugal, 2014), encontró que las colocaciones, rezagadas 

en un periodo (t-1) son significativos y con el signo negativo, en este sentido, dichos 

bancos tendría una buena gestión a momentos de otorgar sus créditos contribuyendo a 

la disminución de la tasa de morosidad. 

Por otro lado, se comprobó que el número de agencias es estadísticamente 

significativo con la tasa de morosidad y se relacionan positivamente. De igual manera 

(López & Pérez, 2017), encontró en su investigación que dicha variable  resulto ser 

estadísticamente significativa y con signo positivo. Si aumenta en 1% el número de 

agencias esto provoca un incremento de 49.7% en la morosidad. Mientras para (Paredes 

& Ugarte, 2015), en su investigación la expansión de mayores puntos de atención de 

una entidad financiera a través de más oficinas, tiene un impacto inverso al 

comportamiento de la morosidad, es decir a mayor implementación de oficinas menor 

ratio de morosidad, este impacto aunque pequeño (-0.1050%) podría estar influenciado 

por el rápido crecimiento de colocaciones en nuevos mercados aún no bancarizados y 

por lo tanto, al incrementar el denominador el ratio de morosidad disminuye. 

 



 

 

47 
 

V. CONCLUSION 

En la presente investigación se ha comprobado que la tasa de morosidad del 

sistema bancario peruano en los periodos del 2007 al 2017 se encuentra determinada 

en gran medida por los factores macroeconómicos (PBI) y microeconómicos 

(Colocaciones, Tasa activa en moneda nacional). Resultando que las variables 

propuestas se explican significativamente. Hallamos que los factores económicos que 

determinan la morosidad en el sistema bancario peruano son las siguientes: PBIr con 

-0.67%, TAMN con -6.86% y las colocaciones rezagadas en 12 periodos con 0.76%. 

Este hallazgo nos permitió comprobar y validar nuestras principales hipótesis a un 

nivel de significancia de 5%. 

Por otro lado, un aumento del 1% en el PBI real influye negativamente en la tasa 

de morosidad a un nivel de significancia del 0.57% ver tabla 8.  Es decir, que cada vez 

que la economía crece los productores y clientes de las instituciones financieras tienen 

mayor demanda, invierten y tienen capacidad de cubrir sus obligaciones financieras y 

por lo tanto la ratio de morosidad disminuye.  

Sin embargo, TAMN no resultó ser estadísticamente significativa en la 

regresión individual realizada. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula. 

Por otro lado, se determinó que, para el caso peruano, las colocaciones bancarias 

se relacionan directamente y es estadísticamente significativo en la tasa de morosidad, 

es decir si las colocaciones crediticias aumentan en 1% la morosidad se incrementa en 

0.09%. 
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Finalmente, se aprecia que el número de agencia no es estadísticamente 

significativo en la regresión múltiple con respecto a la tasa de morosidad. Sin 

embargo, en la regresión individual resulta ser significativo y tiene una relación 

positiva en el primer rezago, si el número de agencias aumentan en 1% la tasa de 

morosidad aumenta en 0.16%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo de investigación se demostró empíricamente que existen 

factores económicos (macroeconómicos y microeconómicos) que explican la tasa de 

morosidad del sistema bancario peruano en el periodo 2007 al 2017, según ello el 

modelo econométrico planteado podría replicarse para distintas instituciones 

financieras en su toma de decisiones, considerando las variables estudiadas tales como 

el PBI, Colocaciones, TAMN y Numero de Agencias, ayudando a mejorar su gestión 

de créditos. 

El comportamiento que se demostró en relación a la variable PBI y tasa de 

morosidad, nos indica una relación negativa, por lo tanto, se recomienda estimar 

modelos econométricas predictivos, es decir modelos MCVE o los modelos de VAR. 

Los hallazgos de esta investigación recomiendan que el órgano regulador (SBS) 

debería fiscalizar y promover un manejo correcto de las tasas de interés entre las 

diversas entidades bancarias, por sus posibles efectos dañinos de la morosidad. 

Los bancos deben incorporar mecanismos y instrumentos de seguimiento y 

control de sus colocaciones bancarias, a fin de identificar de manera anticipada a los 

posibles deudores, y aplicar tácticas específicas de recuperación de cartera, en especial 

a los tipos de créditos de pequeñas empresas, ya que éstos presentan el mayor 

porcentaje de morosidad a nivel del sistema bancario.  

Es necesario efectuar cursos, capacitaciones en las entidades bancarias, de tal 

manera se pueda identificar la fragilidad de los sectores a los que va dirigido las 

colocaciones, evitando refinanciar la deuda y el aumento de la morosidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 12 
Matriz De Consistencia 

 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 

HIPOTESIS DE LA 
INVESTIGACION 

VARIABLES  
METODOLOGIA 

Problema general objetivo general Hipótesis general Variables dependientes 

¿En qué medida los factores 
económicos influyen en la 
morosidad del sistema 
bancario peruano, periodo 
2007 - 2017? 

Analizar los factores económicos 
mediante el análisis econométrico a 
fin de conocer si influye a la 
morosidad del sistema bancario 
peruano, periodo 2007 – 2017. 

Los factores económicos influyen 
en la morosidad del sistema 
bancario peruano, periodo 2007 – 
2017. 

 

Y. Morosidad 
Indicador 
y1. Tasa de morosidad 
 

Tipo de investigación 
Aplicada 
Nivel de investigación 
Descriptivo y explicativo 
Método de investigación 
Inductivo – deductivo 
Fuentes de información 
Secundaria: SBS, BCRP y 

ASBANC 
Población y muestra 
Población 
La población lo constituyen 
todos los bancos que operan o 
han operado en el mercado 
bancario peruano durante el 
período de 2007-2018. 
Muestra 
La muestra está determinada por 

08 bancos. 
Técnica e instrumentos 
Técnica 
Análisis econométrico 
Instrumentos 
Excel y Eviews9 
             

Problema específicos Objetivo específico Hipótesis Específicos Variables independientes 

a)  ¿En qué medida el producto 
bruto interno influye en la 
Tasa de morosidad? 

b) ¿De qué manera la tasa de 
interés activa en moneda 
nacional influye en Tasa de 
morosidad? 

c)  ¿Cómo las colocaciones 
bancarias influyen en Tasa 
de morosidad? 

d) ¿Cómo el número de 
agencias influye en Tasa de 
morosidad? 

a) Determinar de qué manera el 
producto bruto interno influye en 
Tasa de morosidad. 

b) Determinar de qué manera la tasa de 
interés activa en moneda nacional 
influye en Tasa de morosidad. 

c) Determinar cómo las colocaciones 
bancarias influyen en Tasa de 
morosidad. 

d) Determinar cómo el número de 
agencias influye en Tasa de 
morosidad. 

 

a) Si aumenta el producto bruto 
interno entonces la tasa de 
morosidad disminuye. 

b) Si aumenta la tasa de interés activa 
en moneda nacional entonces la 
tasa de morosidad aumenta. 

c) Si aumentan las colocaciones 
bancarias entonces la  
tasa de morosidad aumenta. 

d) Si aumentan el número de 
agencias bancarias entonces Tasa 
de morosidad aumenta. 

 

 X. Factores económicos 
(macroeconómicos y 
microeconómicos)  
Indicador 
x1. Producto bruto interno real  
x2. Tasa de interés activa en 
moneda nacional  
x3. Colocaciones bancarias  
x4.  Número de agencias   
  
 



 

 

55 
 

Anexo 2 

Tabla 13 
Matriz operacional 

 

Variable Definición operacional  Dimensiones Indicadores 

 

 

 

VARIABLE I 

Factores 

económicos 

 

Los factores 

económicos 

comprenden el estado 

general de la situación 

económica. 

Producto bruto 

interno real 

Índice del 

producto bruto 

interno real 

Tasa de interés 

en moneda 

nacional  

Tasa de interés en 

moneda nacional 

(%) 

Colocaciones 

bancarias 

Colocaciones 

bancarias (en 

miles de millones) 

Número de 

agencias  

Número de 

agencias (unidad)  

  

VARIABLE II 

Morosidad 

La morosidad es el 

retraso en el 

cumplimiento del pago 

de obligaciones 

contraídas 

 

Tasa de 

morosidad 

 

Tasa de 

morosidad (%) 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 3 

Tabla 14 
Resultados de la estimación de la regresión múltiple sin corrección 

 

 
 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 15 
Prueba de Heterocedasticidad  

 

 
 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 16 
Prueba de autocorrelación  

 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGPBI -0.898185 0.512314 -1.753192 0.0820
LOGCOL 2.181820 0.345957 6.306618 0.0000
LOGAG -1.687898 0.492615 -3.426400 0.0008
TAMN -0.053902 0.020476 -2.632453 0.0095

C -21.03804 2.799501 -7.514925 0.0000

R-squared 0.846228     Mean dependent var 1.920108
Adjusted R-squared 0.841385     S.D. dependent var 0.629597

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 2.679561     Prob. F(4,127) 0.0346
Obs*R-squared 10.27321     Prob. Chi-Square(4) 0.0361
Scaled explained SS 7.367369     Prob. Chi-Square(4) 0.1177

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 438.6041     Prob. F(2,125) 0.0000
Obs*R-squared 115.5364     Prob. Chi-Square(2) 0.0000
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Tabla 17 
Prueba de multicolinealidad 

 

 
 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

 

 

Figura 17. Prueba de normalidad, elaboración propia – Eviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF

LOGPBI  0.262465  13108.61  14.56220
LOGCOL  0.119686  85752.63  48.49007
LOGAG  0.242670  25520.80  26.46831
TAMN  0.000419  319.9113  6.074946

C  7.837204  16453.81 NA

 

0

4

8

12

16

20

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Residuals
Sample 2007M01 2017M12
Observations 132

Mean      -1.74e-14
Median  -0.022664
Maximum  0.625893
Minimum -0.471994
Std. Dev.   0.246888
Skewness   0.347564
Kurtosis   2.549447

Jarque-Bera  3.774110
Probability  0.151517
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Anexo 4 

Tabla 18 
Resultados de la estimación de la regresión del pbir y la tasa de morosidad sin 
corrección 

 

  

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 19 
Prueba de Heterocedasticidad  

 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 20 
Prueba de Heterocedasticidad con corrección  

 

  

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

 

Tabla 21 
Prueba Autocorrelación sin corrección 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGPBI 3.345783 0.168513 19.85479 0.0000
C -14.38959 0.821906 -17.50759 0.0000

R-squared 0.752009     Mean dependent var 1.920108
Adjusted R-squared 0.750101     S.D. dependent var 0.629597

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.179622     Prob. F(1,130) 0.2794
Obs*R-squared 1.186999     Prob. Chi-Square(1) 0.2759
Scaled explained SS 0.929179     Prob. Chi-Square(1) 0.3351

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.001010     Prob. F(1,130) 0.9747
Obs*R-squared 0.001026     Prob. Chi-Square(1) 0.9744
Scaled explained SS 0.001048     Prob. Chi-Square(1) 0.9742

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 79.45570     Prob. F(2,128) 0.0000
Obs*R-squared 73.11074     Prob. Chi-Square(2) 0.0000



 

 

59 
 

 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

  

Al incluir un proceso autoregresivo AR(1) se soluciona el problema de 

autocorrelacion. 

 

Tabla 22 

 

 

 

Figura 18. Prueba de correlograma 

 

Cointegración del PBIr y la tasa de morosidad 

 
Ecuación de la tasa de morosidad y producto bruto interno 
 

tt LnPBIr57488.0959.4M̂   𝑡     = (4.8296)          (−5.1146)                  𝑅2 =  0.991               𝑑 =  2.04 
 
Si los errores de la regresión son estacionarios, se realiza la regresión siguiente con 
dichos errores. ∆𝑒1𝑡 = 𝜌𝑒1𝑡−1 + 𝜖 

 

 

 

    Durbin-Watson stat 2.048677

Included observations: 132

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.127 0.127 2.1762 0.140
2 0.093 0.079 3.3637 0.186
3 -0.05... -0.08... 3.8194 0.282
4 -0.01... -0.00... 3.8653 0.425
5 0.010 0.027 3.8800 0.567
6 -0.05... -0.06... 4.3016 0.636
7 -0.09... -0.09... 5.6360 0.583
8 -0.13... -0.10... 8.1389 0.420
9 -0.09... -0.06... 9.5284 0.390

1... 0.014 0.039 9.5553 0.480
1... -0.00... -0.01... 9.5580 0.571
1... 0.019 0.001 9.6095 0.650
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Tabla 23 
Regresión de los errores 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     E1(-1) -1.089960 0.087405 -12.47027 0.0000 
C 0.015235 0.005170 2.946832 0.0038 
     
           Durbin-Watson stat 1.980598 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Tabla 24 
La prueba Dickey y Fuller 

 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.47027  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.480818  
 5% level  -2.883579  
 10% level  -2.578601  
     
      

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Por lo tanto, dado que el p-value < .05 entonces estos errores son estacionarios. Es decir, 

se acepta la hipótesis alternativa de cointegración. 

 

Anexo 5 

Tabla 25 
Resultados de la estimación de la regresión de la tamn y la tasa de morosidad sin 
corrección 

 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

TAMN -0.204041 0.010872 -18.76756 0.0000
C 5.772905 0.207268 27.85243 0.0000

R-squared 0.730414     Mean dependent var 1.920108
Adjusted R-squared 0.728341     S.D. dependent var 0.629597



 

 

61 
 

 

Tabla 26 
Prueba de Heterocedasticidad 

 

 

Con corrección 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 27 
Prueba de Autocorrelación 

 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Con corrección 

Al incluir un proceso autoregresivo AR(1) se soluciona el problema de autocorrelacion 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 7.577601     Prob. F(1,130) 0.0068
Obs*R-squared 7.270393     Prob. Chi-Square(1) 0.0070
Scaled explained SS 6.309654     Prob. Chi-Square(1) 0.0120

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.167369     Prob. F(1,130) 0.6831
Obs*R-squared 0.169725     Prob. Chi-Square(1) 0.6804
Scaled explained SS 0.161740     Prob. Chi-Square(1) 0.6876

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 647.5536     Prob. F(2,128) 0.0000
Obs*R-squared 120.1274     Prob. Chi-Square(2) 0.0000

    Durbin-Watson stat 2.269317
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Figura 19. Correlograma. elaboración propia – Eviews. 

 

Cointegracion de la TAMN y la tasa de morosidad 

tt TAMN022395.057.2M̂   𝑡     = (3.689)  (−1.483)                  𝑅2 =  0.988                         𝑑 =  2.26 

Si los errores de la regresión son estacionarios, se realiza la regresión siguiente con 

dichos errores. ∆𝑒4𝑡 = 𝜌𝑒4𝑡−1 + 𝜖 

Tabla 28 
Regresión de los errores 

 

Dependent Variable: D(E4)   
Method: Least Squares   
Date: 08/31/20   Time: 19:31   
Sample (adjusted): 2007M02 2017M12  
Included observations: 131 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     E4(-1) -1.170171 0.087286 -13.40614 0.0000 
C 0.010454 0.005784 1.807534 0.0730 
     
           Durbin-Watson stat 1.991135 
     
     
          

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Date: 08/31/20   Time: 10:17
Sample: 2007M01 2017M12
Included observations: 132

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.075 0.075 0.7527 0.386
2 -0.06... -0.06... 1.2444 0.537
3 -0.06... -0.05... 1.8657 0.601
4 -0.08... -0.07... 2.7819 0.595
5 -0.00... 0.002 2.7827 0.733
6 0.030 0.017 2.9124 0.820
7 -0.06... -0.08... 3.5422 0.831
8 -0.02... -0.02... 3.6513 0.887
9 -0.09... -0.10... 5.0734 0.828
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Tabla 29 
La prueba Dickey y Fuller 

 

Null Hypothesis: E4 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.087544  0.0302 
Test critical values: 1% level  -3.485586  
 5% level  -2.885654  
 10% level  -2.579708  

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Por lo tanto, dado que el p-value < .05 entonces los errores son estacionarios. Es decir, 

se acepta la hipótesis alternativa de cointegración. 

 

Anexo 6 

Tabla 30 
Resultados de la estimación de la regresión de las colocaciones bancarias y la tasa de 
morosidad sin corrección 

 

 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 31 
Prueba de Heterocedasticidad 

 

 

 
 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGCOL 1.298141 0.052137 24.89881 0.0000
C -22.05429 0.963146 -22.89818 0.0000

R-squared 0.826655     Mean dependent var 1.920108
Adjusted R-squared 0.825322     S.D. dependent var 0.629597

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 15.77258     Prob. F(1,130) 0.0001
Obs*R-squared 14.28239     Prob. Chi-Square(1) 0.0002
Scaled explained SS 14.29724     Prob. Chi-Square(1) 0.0002
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Con corrección 

 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 32 
Prueba de Autocorrelación 

 

 

Con corrección 

 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Cointegración de las colocaciones y la tasa de morosidad 𝑀𝑡 = −1.63 + 0.94𝑀𝑡−1 + 0.09𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑂𝐿𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 𝑡 = (−3.0544)    (43.64)      (3.0669)                  𝑅2 =  0.989                𝑑 =  2.3 

 

Si los errores de la regresión son estacionarios, se realiza la regresión siguiente con 

dichos errores. ∆𝑒2𝑡 = 𝜌𝑒2𝑡−1 + 𝜖 

 
 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.060692     Prob. F(2,128) 0.9411
Obs*R-squared 0.124111     Prob. Chi-Square(2) 0.9398
Scaled explained SS 0.123135     Prob. Chi-Square(2) 0.9403

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 395.2945     Prob. F(2,128) 0.0000
Obs*R-squared 113.6066     Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.898208     Prob. F(2,126) 0.0588
Obs*R-squared 5.761390     Prob. Chi-Square(2) 0.0561
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Tabla 33 
Regresión de los errores 

 

Method: Least Squares   
Date: 08/31/20   Time: 19:25   
Sample (adjusted): 2007M03 2017M12  
Included observations: 130 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     E2(-1) -1.189250 0.087472 -13.59584 0.0000 
C -0.000177 0.005534 -0.032040 0.9745 
     
           Durbin-Watson stat 2.006502 

 
Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 
 

Tabla 34 
La prueba Dickey y Fuller 

 

Null Hypothesis: E2 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.434488  0.0115 
Test critical values: 1% level  -3.483312  
 5% level  -2.884665  
 10% level  -2.579180  

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Por lo tanto, dado que el p-value < .05 entonces los errores son estacionarios. Es decir, 

se acepta la hipótesis alternativa de cointegración 
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Anexo 7 

Tabla 35 
Resultados de la estimación de la regresión del número de agencias y la tasa de 
morosidad sin corrección   

 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 36 
Prueba de Heterocedasticidad 

 

 
 
Con corrección 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

Tabla 37 
Prueba de Autocorrelación 

 
 
Con corrección 

 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGAG 2.396610 0.118594 20.20858 0.0000
C -15.03335 0.839359 -17.91051 0.0000

R-squared 0.758538     Mean dependent var 1.920108
Adjusted R-squared 0.756681     S.D. dependent var 0.629597

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 14.82089     Prob. F(1,130) 0.0002
Obs*R-squared 13.50881     Prob. Chi-Square(1) 0.0002
Scaled explained SS 9.962327     Prob. Chi-Square(1) 0.0016

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.123810     Prob. F(2,128) 0.8837
Obs*R-squared 0.252935     Prob. Chi-Square(2) 0.8812
Scaled explained SS 0.250436     Prob. Chi-Square(2) 0.8823

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 534.5348     Prob. F(2,128) 0.0000
Obs*R-squared 117.8855     Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.015877     Prob. F(2,126) 0.0526
Obs*R-squared 5.984620     Prob. Chi-Square(2) 0.0502
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Cointegración del número de agencias y la tasa de morosidad 

1t1tt NAG161595.0M951.00387.1M̂    𝑡     = (−3.214)        (52.138)                (3.237)                  𝑅2 =  0.989                                         𝑑 =  2.3 
 

Si los errores de la regresión son estacionarios, se realiza la regresión siguiente con 

dichos errores. 

 ∆𝑒3𝑡 = 𝜌𝑒3𝑡−1 + 𝜖 

 
 

Tabla 38 
Regresión de los errores 

 

Dependent Variable: D(E3)   
Method: Least Squares   
Date: 08/31/20   Time: 19:28   
Sample (adjusted): 2007M03 2017M12  
Included observations: 130 after adjustments  
     
     
Variable 

Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     E3(-1) -1.196059 0.087280 -13.70378 0.0000 
C -0.000171 0.005505 -0.031123 0.9752 
     
           Durbin-Watson stat 2.009958 
     

Nota. Elaboración propia – Eviews. 

 

Tabla 39 
La prueba Dickey y Fuller 

 

Null Hypothesis: E3 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.359933  0.0143 
Test critical values: 1% level  -3.483312  
 5% level  -2.884665  
 10% level  -2.579180  
 

Nota. Elaboración propia – Eviews. 
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Por lo tanto, dado que el p-value < .05 entonces los errores son estacionarios. Es decir, 

se acepta la hipótesis alternativa de cointegración 

Anexo 8 

Tabla 40 
Base de datos 

 

PERIODO 
MOROSIDAD 

 (%) 
PBI real  

índice 2007 =100 
COLOCACIONES 

(S/ MLL) 
TAMN 

 (%) 
NAG 

 (UND) 
Ene-07 1.46 89.95 41,155,777 23.75 703 
Feb-07 1.45 88.68 41,652,858 23.57 708 
Mar-07 1.41 96.72 42,793,457 23.4 714 
Abr-07 1.47 96.64 43,976,036 22.78 717 
May-07 1.38 104.74 46,278,197 22.13 719 
Jun-07 1.29 101.26 47,963,112 22.41 727 
Jul-07 1.26 102.53 49,232,718 23.27 750 

Ago-07 1.27 100.11 49,882,626 22.86 758 
Sep07 1.24 100.23 50,550,804 22.54 766 
Oct-07 1.25 103.15 51,030,575 22.76 775 
Nov-07 1.15 104.11 52,735,777 22.54 785 
Dic-07 1.04 111.88 54,188,920 22.28 806 
Ene-08 1.15 98.51 54,157,043 23.26 817 
Feb-08 1.14 100.71 54,390,654 23.33 819 
Mar-08 1.12 104.12 52,932,642 23.86 818 
Abr-08 1.08 110.29 55,684,839 23.81 826 
May-08 1.09 112.12 57,117,769 23.57 833 
Jun-08 0.97 112.21 60,102,926 23.73 837 
Jul-08 0.99 112.32 60,269,753 23.7 853 

Ago-08 0.98 108.92 62,862,845 23.87 863 
Sep08 0.95 110.73 64,539,851 24.33 879 
Oct-08 0.96 111.64 68,699,331 24.07 893 
Nov-08 1.01 110.66 70,965,742 23.54 907 
Dic-08 1.04 117.49 72,023,513 23.02 951 
Ene-09 1.14 103.01 72,379,067 22.93 977 
Feb-09 1.22 101.02 73,355,845 22.89 1035 
Mar-09 1.22 107.12 72,067,218 22.64 1047 
Abr-09 1.36 108.81 69,983,825 21.96 1050 
May-09 1.39 114.22 71,010,065 20.72 1053 
Jun-09 1.44 108.89 71,639,707 20.69 1062 
Jul-09 1.5 110.72 72,212,257 20.58 1064 

Ago-09 1.57 109.8 71,725,648 20.22 1068 
Sep09 1.47 110.87 70,516,974 20.18 1062 
Oct-09 1.52 112.96 71,690,942 19.92 1067 
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Nov-09 1.53 113.62 72,887,275 19.83 1071 
Dic-09 1.45 122.43 74,047,620 19.94 1079 
Ene-10 1.57 106.15 73,789,832 19.98 1082 
Feb-10 1.59 106.15 74,729,632 19.76 1085 
Mar-10 1.66 115.83 75,424,899 19.49 1076 
Abr-10 1.66 117.48 76,711,137 19.39 1082 
May-10 1.68 123.03 78,759,701 19.18 1087 
Jun-10 1.57 123.16 79,751,667 19.12 1094 
Jul-10 1.78 121.89 80,854,947 18.21 1096 

Ago-10 1.71 119.61 80,629,250 18.08 1096 
Sep10 1.59 122.29 82,324,385 18.34 1099 
Oct-10 1.55 123.84 84,665,817 18.71 1102 
Nov-10 1.52 123.76 87,363,577 18.72 1108 
Dic-10 1.41 132.1 88,334,505 18.73 1115 
Ene-11 1.49 116.61 87,937,601 18.68 1129 
Feb-11 1.47 114.95 88,906,628 18.58 1139 
Mar-11 1.46 125.02 90,812,493 18.65 1150 
Abr-11 1.42 126.56 93,600,865 18.51 1155 
May-11 1.44 130.03 95,733,212 18.49 1156 
Jun-11 1.42 126.94 96,713,995 18.58 1158 
Jul-11 1.46 129.39 97,058,651 18.54 1163 

Ago-11 1.5 127.44 97,804,140 18.66 1169 
Sep11 1.46 128.31 99,343,558 18.72 1173 
Oct-11 1.49 129.42 99,217,943 19.01 1175 
Nov-11 1.47 129.64 100,589,799 18.85 1177 
Dic-11 1.38 143.6 102,585,175 18.86 1185 
Ene-12 1.48 122.82 103,267,252 19.03 1173 
Feb-12 1.55 122.92 102,597,822 18.76 1176 
Mar-12 1.56 132.13 104,395,469 19.01 1180 
Abr-12 1.65 130.16 104,712,936 19.21 1189 
May-12 1.66 138.81 107,689,595 19.34 1201 
Jun-12 1.67 136.28 109,279,421 19.62 1204 
Jul-12 1.67 138.55 109,505,101 19.47 1211 

Ago-12 1.7 136.19 110,712,014 19.41 1216 
Sep12 1.66 136.75 112,169,415 19.3 1220 
Oct-12 1.72 138.73 112,629,195 19.33 1228 
Nov-12 1.72 137.25 114,407,062 19.28 1233 
Dic-12 1.66 148.24 115,445,011 19.09 1240 
Ene-13 1.82 130.27 113,320,993 19.41 1254 
Feb-13 1.86 128.86 114,254,794 19.27 1264 
Mar-13 1.94 136.6 115,943,199 19.08 1267 
Abr-13 2.01 141.48 117,552,007 19.09 1263 
May-13 2.06 144.68 120,583,169 18.95 1266 
Jun-13 2.02 144.34 123,819,213 18.81 1264 
Jul-13 2.08 145.94 126,296,765 18.47 1273 

Ago-13 2.08 143.79 128,818,316 18.12 1274 
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Sep13 2.1 143.55 129,628,357 17.58 1275 
Oct-13 2.14 147.5 131,337,070 16.65 1273 
Nov-13 2.14 147.5 134,446,885 16.37 1271 
Dic-13 2.09 158.8 135,029,726 15.88 1276 
Ene-14 2.23 135.79 136,497,748 15.99 1284 
Feb-14 2.25 135.62 137,553,788 15.81 1308 
Mar-14 2.29 143.9 138,482,181 15.61 1306 
Abr-14 2.33 145.61 140,154,092 15.53 1310 
May-14 2.42 148.42 140,563,231 15.61 1311 
Jun-14 2.32 144.91 143,686,061 16.04 1315 
Jul-14 2.42 148.19 144,354,449 15.93 1316 

Ago-14 2.44 145.76 145,459,542 15.88 1318 
Sep14 2.42 147.44 146,508,026 15.69 1322 
Oct-14 2.45 150.85 148,746,297 15.55 1325 
Nov-14 2.45 147.7 149,843,521 15.61 1327 
Dic-14 2.46 160.14 152,135,841 15.67 1338 
Ene-15 2.57 137.92 153,377,840 16.17 1346 
Feb-15 2.57 137.27 154,961,898 16 1348 
Mar-15 2.51 148.17 160,884,206 16.08 1556 
Abr-15 2.56 151.69 163,414,548 15.92 1570 
May-15 2.59 150.42 164,253,769 16 1565 
Jun-15 2.59 150.8 165,045,869 16.18 1567 
Jul-15 2.66 153.47 166,247,276 16.15 1569 

Ago-15 2.64 149.69 169,996,804 16.25 1574 
Sep15 2.52 152.21 171,645,080 16.09 1569 
Oct-15 2.57 155.92 173,233,999 16.24 1567 
Nov-15 2.52 153.6 176,257,248 16.08 1568 
Dic-15 2.45 170.61 176,635,976 16.09 1565 
Ene-16 2.56 142.82 177,902,493 16.24 1571 
Feb-16 2.61 146.1 179,232,942 16.13 1572 
Mar-16 2.59 153.47 178,193,505 16.05 1571 
Abr-16 2.65 155.92 178,127,530 15.99 1563 
May-16 2.76 157.79 179,383,668 16.02 1559 
Jun-16 2.73 156.23 178,703,090 16.2 1549 
Jul-16 2.71 158.99 180,671,934 16.38 1553 

Ago-16 2.79 158.34 181,166,729 16.5 1553 
Sep16 2.74 159.07 181,642,150 16.84 1545 
Oct-16 2.82 159.31 180,730,594 17.06 1543 
Nov-16 2.84 158.97 182,866,157 17.03 1545 
Dic-16 2.7 176.42 183,596,661 17.16 1536 
Ene-17 2.87 150.05 181,238,551 17.74 1539 
Feb-17 2.9 147.28 180,988,152 17.07 1538 
Mar-17 2.96 155.18 179,147,454 16.96 1541 
Abr-17 3 156.38 179,465,160 16.84 1541 
May-17 3.08 163.47 180,370,587 16.78 1539 
Jun-17 3.02 162.37 179,650,104 17.08 1530 
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Jul-17 3.05 162.52 180,491,024 17.1 1532 
Ago-17 3.06 162.9 180,813,236 16.93 1529 
Sep17 3.02 164.43 184,180,053 16.65 1522 
Oct-17 3.07 165.21 186,255,685 16.4 1520 
Nov-17 3.06 162.26 188,248,302 16.1 1520 
Dic-17 2.96 178.87 190,925,533 15.8 1511 

 

Nota. Elaboración propia 
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RESUMEN 

La presente investigación surge de la 

problemática que viene aquejando al sistema 

bancario peruano año tras año debido a un 

deterioro en su cartera crediticia, Es por ello 

que se planteó como objetivo identificar los 

factores económicos (macroeconómicos y 

microeconómicos) que explican la morosidad 

en el Sistema Bancario Peruano entre el 2007 

al 2017. Para el análisis se tomó en cuenta una 

muestra de 8 empresas bancarias del Sistema 

Bancario Peruano, las cuales se mantuvieron 

constantes durante el periodo de estudio.  

Asimismo, cabe indicar que el modelo en su 

conjunto es significativo respecto a la tasa de 

morosidad, por otro lado, se demuestra que las 

variables microeconómicas que explican la 

morosidad del sistema bancario peruano son: 

colocaciones y la tasa activa en moneda 

nacional; así también, por parte de la variable 

macroeconómica el producto bruto interno 

real. Por efecto para el contraste con la teoría 

económica, se realizó la estimación del 

modelo lineal simple; utilizando dos 

programas estadísticos el Microsoft Excel y el 

programa Eviews 9. A partir de los resultados 

obtenidos en el modelo econométrico se 

procede a inferir la gestión de los bancos del 

sistema financiero peruano. 

 

PALABRAS CLAVE 

Morosidad/Factores económicos/Sistema 

bancario peruano. 

 

OBJETIVO 

Analizar los factores económicos mediante 

el análisis econométrico con la finalidad de 

conocer su influencia en la morosidad del 

sistema bancario peruano, periodo 2007–

2017. 

 

INTRODUCCION 

El sistema bancario desempeña un rol 

importante en el crecimiento económico, en el 

sentido que, a través del financiamiento, los 

bancos proporcionan liquidez a los 

inversionistas de las empresas (Viswanadham 

& Nahid, 2015). Así mismo, un sistema 

bancario óptimo promueve el crecimiento de 

las actividades empresariales contribuyendo 



al crecimiento y desarrollo económico del 

país. No obstante, el crecimiento de la 

economía se ve desalentado cuando el sistema 

bancario por razones de seguridad, limita 

excesivamente el crédito a las actividades 

empresariales o impulsa exorbitantemente al 

crédito asumiendo riesgos que podrían 

deteriorar su desempeño. Chavarín (2015). 

Por lo que, el riesgo de crédito es el tipo de 

riesgo más importante al que debe hacer frente 

cualquier entidad financiera. Un indicador del 

riesgo crediticio es el nivel de morosidad de la 

entidad, es decir, la proporción de su cartera 

que se encuentra en calidad de 

incumplimiento.  

Por lo mismo, Aguilar, Camargo, y Saravia 

(2004) mencionan que es sumamente 

importante tener identificados los 

determinantes de la morosidad en el sistema 

bancario, con la finalidad de que el ente 

encargado de la regulación de la cartera de 

créditos pueda mantener o mejorar la calidad 

de los créditos otorgados. Asimismo, se puede 

agregar que es de esperar que el conocimiento 

de los efectos que tienen estos determinantes 

macroeconómicos permita implementar las 

acciones necesarias para la prevención del 

deterioro de la cartera morosa, en el caso de 

que surgiera una crisis económica. 

Al respecto se han realizado diversas 

investigaciones que analizan la relación tanto 

de los determinantes macroeconómicos y 

microeconómicos con la tasa de morosidad. 

En consecuencia, la investigación tiene 

como objetivo analizar los factores 

económicos mediante el análisis 

econométrico con la finalidad de conocer su 

influencia en la morosidad del sistema 

bancario peruano, periodo 2007–2017. Para 

ello en la investigación se formuló la siguiente 

pregunta ¿En qué medida los factores 

económicos influyen en la morosidad del 

sistema bancario peruano, periodo 2007-

2017? Así mismo, la investigación plantea 

como hipótesis general que los factores 

económicos influyen en la morosidad del 

sistema bancario peruano, periodo 2007-2017. 

Para dicha finalidad se utilizaron series 

mensuales comprendidas en el periodo de 

estudio que fueron obtenidas de la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú 

y el Banco Central de Reserva del Perú. El 

análisis de la serie se realizó utilizando la 

metodología de mínimos cuadrados 

ordinarios. 

Para lograr el objetivo tanto teórico como 

práctico la investigación se divide en cuatro 

partes: la revisión de la literatura que está 

conformada por el marco referencial, sistema 

teórico y marco conceptual; los materiales y 

métodos, los resultados, la discusión y las 

conclusiones de la investigación.  

 

METODOLOGIA 

Población. 



La población lo constituyen los 16 bancos 

que vienen operando hasta la fecha en el 

sistema bancario peruano. 

Muestra 

Está determinada por 08 bancos, ya que 

durante el periodo 2007 – 2017 estos 

permanecieron activos a diferencia de los 

demás bancos que se fusionaron, liquidaron, 

reingresaron y convirtieron en entidades 

financieras. 

En cuanto al cálculo de los modelos para 

hacer las predicciones se utilizó el programa 

Eviews 9, previo de hacer la recopilación en 

el programa Excel de Microsoft. Se utilizaron 

los estadísticos conocidos como el coeficiente 

de correlación de Pearson para datos 

cuantitativos; el coeficiente de determinación 

de Pearson para calcular los modelos causales, 

explicativos. 

 

RESULTADOS 

De los resultados de la regresión general, 

se obtiene que el producto bruto interno real 

(PBIr), que es la variable macroeconómica de 

la investigación, tiene un coeficiente negativo, 

esto nos indica que el (PBIr) posee una 

relación inversa con respecto a la tasa de 

morosidad (-0.67%), así mismo, cuenta con 

un t-estadístico de 6.30 y una probabilidad de 

0.000. Es decir, que cada vez que la economía 

crece los productores y clientes de las 

entidades bancarias tienen mayor demanda, 

invierten y tienen capacidad de cubrir sus 

obligaciones financieras y por lo tanto la tasa 

de morosidad disminuye. Esto podría 

explicarse en que una mejora en el nivel de la 

actividad económica llevaría a una 

disminución de la tasa de morosidad del 

sistema bancario. Con respecto a la tasa de 

interés activa en moneda nacional (TAMN), 

se obtiene como resultado un coeficiente 

negativo, esto indica que la TAMN tiene una 

relación inversa con la tasa de morosidad en 

(6.86%). Contrariamente a la lógica 

económica, existe suficiente evidencia 

empírica como para afirmar que, en las 

entidades bancarias del sistema financiero 

peruano una tasa de interés más alta no 

funciona como un mecanismo de 

autoselección. Es decir, no solo aquellos 

agentes que saben que están en capacidad de 

pagar altos intereses son los que solicitan los 

créditos. Según Stiglitz & Weiss (1981) 

analizan el fenómeno del racionamiento del 

crédito (es decir, dar menos créditos que los 

que por lógica de mercado se deberían 

conceder) en mercados con información 

imperfecta. Es decir, si un banco exige más 

garantías a un cliente, probablemente está 

atrayendo a clientes con más riesgo, y la tasa 

de interés ya no juega un papel de 

AUTOSELECCIÓN, mejorando la tasa de 

morosidad. Mientras las colocaciones 

bancarias rezagadas 12 periodos (1 año), 

tienen un impacto positivo y significativo con 

la tasa de morosidad en (0.76%), es decir que 

un incremento de las colocaciones tarda en 

promedio un año en agravar la tasa de 



morosidad. En relación a las regresiones 

individuales, se infiere que el PBIr tiene una 

relación negativa con respecto a la tasa de 

morosidad, es decir que, si el PBIr disminuye 

en 1% la tasa de morosidad se incrementa en -

0.57%. Así mismo, cuenta con un t-estadístico 

de 5.11 y un p-valué de 0.000 < 0.05, es decir 

es estadísticamente significativo, la tasa de 

interés en moneda nacional (TAMN) tiene una 

relación negativa con la tasa de morosidad, es 

decir que, si el TAMN disminuye en 1% la 

tasa de morosidad se incrementa en 2.23%. 

Sin embargo, posee un t-estadístico de 1.48<2 

y un p-valué de 0.1405 > 0.05, es decir, que 

no es estadísticamente significativo con 

respecto a la tasa de morosidad. Esto resultado 

se debe a que la variable individualmente no 

tiene impacto sobre la variable explicada, las 

colocaciones tienen una relación positiva con 

respecto a la tasa de morosidad, es decir que, 

si las colocaciones aumentan en 1% la tasa de 

morosidad se incrementa en 0.09% y 

finalmente el número de agencias tiene una 

relación positiva con respecto a la tasa de 

morosidad, es decir que, si el número de 

agencias aumentan en 1% la tasa de 

morosidad se incrementa en 0.16%. 

  

DISCUSION 

En el desarrollo de la investigación de la 

morosidad del sistema bancario peruano se 

halló la relación que existe entre factores 

económicos (Producto bruto interno real, 

colocaciones y tasa activa en moneda 

nacional) y la morosidad. Las investigaciones 

que han tomado en cuenta la importancia de 

ambos factores (agregados y específicos) 

simultáneamente abordan el tema desde un 

punto de vista empírico tal como Aguilar, G. 

y Camargo, G. (2004), que comprueba 

empíricamente que en el caso peruano la 

evolución de la calidad de cartera está 

determinada tanto por factores macro (Tasa 

crecimiento del PBI (t-2) Rezagada dos 

periodos),  y microeconómicos (ROE, % 

Colocación Familias, Margen de 

Intermediación y Spread Real), es decir, que 

no sólo es importante las características del 

entorno económico donde la entidad bancaria 

se desenvuelve, sino también los factores 

relacionados con las políticas internas de 

conducción del  banco. 

La morosidad del sistema bancario peruano 

mostro una tendencia creciente durante el 

periodo de estudio, teniendo alza s cuando la 

economía se encuentra en recesión y en 

épocas expansivas se reduce, tal como 

señalaban los investigadores Agurto y 

Córdova (2017), en su trabajo: 

“Determinantes de los niveles de morosidad 

en las cajas municipales de ahorro y crédito en 

el Perú - un estudio para el periodo 2001-

2016”, en donde afirma que la tasa de 

crecimiento del PBI del sector servicios se 

relaciona inversamente con la morosidad. Este 

resultado es totalmente lógico con la intuición 

económica ya que un mejor desempeño del 

sector relevante para las CMAC se traduce en 



una mejor capacidad de pago de las personas 

y esto, a su vez, genera una caída en las tasas 

de morosidad, como se mencionó líneas arriba 

el presente trabajo también encontró similares 

resultados comprobando así que la morosidad 

y el PBI se relacionan inversamente. Del 

mismo modo Vallcorba, M. & Delgado, J. 

(2007) En su investigación: “Determinantes 

de la Morosidad Bancaria en una Economía 

Dolarizada”, encuentra la misma relación 

líneas arriba mencionadas, es decir que el 

crédito bancario tiene a seguir un patrón de un 

comportamiento procíclico, en donde en la 

fase expansiva del ciclo económico, el crédito 

tiende a expandirse de manera acelerada, de 

esta manera contribuye a la expansión de la 

economía. Así mismos autores como Pérez y 

Taipe (2018) en su trabajo Producto bruto 

interno y la morosidad del sistema financiero 

bancario peruano: 2001-2014, concluye que si 

el PBIr disminuye en 1% la morosidad se 

incrementa en 0.37%. 

En relación a la variable TAMN, Como se 

observa en la tabla 9, el p-value de 0.1405 

mayor al nivel de significancia de 0.05, es 

decir, que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las 

variables y con el signo negativo, sin 

embargo, en la tabla 2 dicha variable es 

estadísticamente significativo y tiene una 

relación inversa, esto se debe a que la variable 

TAMN es mejor explicada en un modelo 

múltiple. Los bancos al subir las tasas de 

interés activas establecerían parámetros de 

selección y solo los clientes con buen historial 

crediticia estarían dispuestos a pagar dichas 

tasas de interés las cuales accederían y con 

ello afectaría a la tasa de morosidad 

mejorándola. Según Coral F. (2010) en su 

trabajo “Análisis econométrico de la 

morosidad de las instituciones 

microfinancieras y del sistema bancario 

peruano, enero 2004-julio 2009”, encontró la 

misma relación con una elasticidad de -

0.0059057.   Del mismo modo Aguilar, G. y 

Camargo, G. (2004) menciona que los bancos 

que cobran tasas en promedio más elevadas, 

tienen políticas de control eficientes y un buen 

monitoreo de sus créditos contribuyendo así a 

la mejora de la tasa de morosidad. 

Los resultados obtenidos demostraron que, 

para el caso peruano las colocaciones 

bancarias tienen un efecto significativo en la 

tasa de morosidad y su relación con la misma 

es positiva. Resultados similares se 

encontraron en la investigación de Agurto y 

Córdova (2017) sobre la relación de las 

colocaciones rezagadas 7 periodos y la tasa de 

morosidad, donde un incremento de las 

colocaciones generaría un incremento de la 

morosidad, lo cual sería un reflejo de políticas 

crediticias muy flexibles entre el 2001 y 2016. 

Este periodo de políticas crediticias muy 

flexibles llevo a que se generen tasas de 

morosidad muy altas durante ese periodo. 

Mientras que Aguilar y Camargo (2004), para 

el caso del sistema bancario peruano 

encontraron que la tasa de crecimiento de las 



colocaciones de cada banco, desfasadas un 

periodo, es significativa y el signo del 

coeficiente asociado es negativo. Este 

resultado parece señalar que las nuevas 

colocaciones de los bancos son de mejor 

riesgo crediticio que las anteriores ya que 

contribuyen a la mejorar la calidad de su 

cartera. Esto es consistente con lo observado 

actualmente en los bancos donde las 

colocaciones han aumentado a una tasa mayor 

que el deterioro de su cartera. Este fenómeno 

puede ser un efecto de corto plazo. Así mismo, 

Portugal (2014), encontró que la tasa de 

crecimiento de las colocaciones de cada 

banco, desfasada un periodo, es significativo 

y el signo del coeficiente es negativo. en este 

sentido, las nuevas colocaciones de los bancos 

son de mejor riesgo crediticio, este 

crecimiento de las colocaciones solo es 

relevante en el caso de la banca especializada 

y la diversificación regional es importante 

para los bancos de consumo y orientados al 

sector PYME. 

Por otro lado, se comprobó que el número 

de agencias es estadísticamente significativo y 

tiene una relación positiva con la tasa de 

morosidad. De igual manera López y Pérez 

(2017), encontró en su investigación que la 

diversificación geográfica fue medida a través 

de la variación porcentual del número de 

agencias que resulto ser significativa al 95% y 

obtuvo un signo positivo. El incremento de un 

punto porcentual en el número de agencias por 

IMF provoca un aumento de 49.7% en la 

morosidad lo cual implica que la CRAC si 

bien están tratando de diversificar su riesgo, 

presentaron otro tipo de inconvenientes, pues 

las agencias se encontraban en puntos alejados 

de su público, debido a que en algunas zonas 

no cuentan con cobertura y servicios básicos 

para establecer agencias, este hecho causaba 

problemas en los clientes para poder 

establecer sus pagos o en algunos casos no se 

encontraban registros de las viviendas de los 

clientes por los que los reportaban como 

desaparecidos. Mientras para Paredes y 

Ugarte (2015), en su investigación la 

expansión de mayores puntos de atención de 

una entidad financiera a través de más 

oficinas, tiene un impacto inverso al 

comportamiento de la morosidad, es decir a 

mayor implementación de oficinas menor 

ratio de morosidad, este impacto aunque 

pequeño (-0.1050%) podría estar influenciado 

por el rápido crecimiento de colocaciones en 

nuevos mercados aún no bancarizados y por lo 

tanto, al incrementar el denominador el ratio 

de morosidad disminuye.  

 

CONCLUSIONES 

En la presente investigación se ha 

comprobado que la tasa de morosidad del 

sistema bancario peruano dentro del periodo 

de análisis se encuentra determinada en gran 

medida por los factores macroeconómicos 

(PBI) y microeconómicos (Colocaciones, 

Tasa activa en moneda nacional). Dentro de 

nuestro modelo, hemos encontrado que las 



variables planteadas aportan de manera 

significativa al modelo y cumplen con los 

signos esperados a excepción de la variable 

número de agencias. Hallamos que las 

variables que determinan la morosidad en el 

sistema bancario peruano son las siguientes: 

PBIr con -0.67%, tasa de interés activa en 

moneda nacional con -6.86% y las 

colocaciones rezagadas en 12 periodos con 

0.76%. Este hallazgo nos permitió comprobar 

y validar nuestras principales hipótesis a un 

nivel de significancia de 5%. 

Por otro lado, un aumento del 1% en el 

producto bruto interno real influye 

negativamente en la tasa de morosidad a un 

nivel de significancia del 0.57% ver tabla 8.  

Es decir, que cada vez que la economía crece 

los productores y clientes de las instituciones 

financieras tienen mayor demanda, invierten 

y tienen capacidad de cubrir sus 

obligaciones financieras y por lo tanto la 

ratio de morosidad disminuye.  

Sin embargo, la tasa de interés activa en 

moneda nacional no resultó ser 

estadísticamente significativa en la regresión 

individual realizada. Por lo tanto, se aceptó 

la hipótesis nula. 

Por otro lado, se determinó que, para el 

caso peruano, las colocaciones bancarias se 

relacionan positivamente y su efecto es 

estadísticamente significativo en la tasa de 

morosidad, es decir si las colocaciones 

aumentan en 1% la tasa de morosidad se 

incrementa en 0.09%, en períodos de auge los 

bancos tienden a otorgar los créditos de forma 

más laxa, en el marco de un escenario de 

excesivo optimismo, y sobreestimando la 

capacidad de pago estructural de los 

tomadores de créditos 

Finalmente, se aprecia que el número de 

agencia no es estadísticamente significativo 

en la regresión múltiple con respecto a la tasa 

de morosidad. Sin embargo, en la regresión 

individual resulta ser significativo y tiene una 

relación positiva en el primer rezago, si el 

número de agencias aumentan en 1% la tasa 

de morosidad se incrementa en 0.16%, el 

aumento del número de agencias, en un 

intento por mantener el incremento de las 

colocaciones y el poder de mercado, influyen 

positivamente al incremento de la morosidad 

en el sistema bancario peruano. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Aguilar, G. y Camargo, G. (2004). Análisis de 

la morosidad en el sistema bancario peruano. 

Recuperado de 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/inve

stigaciones/analisis-de-la-morosidad-en-el-

sistema-bancario-peruano.pdf 

Agurto, H. y Córdova, S. (2017). 

Determinantes de los Niveles de Morosidad 

en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú. Recuperado de 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/

2719/1/2017_Agurto_Determinante-de-los-

niveles-de-morosidad.pdf 



Álvarez, E. (2014). Análisis de la morosidad 

en las instituciones micro financieras (IMFS) 

en el Perú: 2002:01-2011:12. Recuperado de 

https://danielmorochoruiz.files.wordpress.co

m/2015/08/tesis-eduardo-alvarez-

alburqueque.pdf 

Asociación de Bancos del Perú. (2012). 

Economía y banca peruana. Recuperado de 

https://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/Di

ciembre.pdf 

Banco Central de Reserva del Perú. (2011). 

Glosario de términos económicos. 

Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/

Glosario/Glosario-BCRP.pdf 

BRCP. (2019). Reporte de estabilidad 

financiera. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/

Reporte-Estabilidad-

Financiera/2019/mayo/ref-mayo-2019.pdf 

Blanchard, O. (2006). Macroeconomía. 

Madrid, España. Pearson educación S.A. 

Calderón, F. (2013). Factores Determinantes 

de la Morosidad en la Caja Huancayo Agencia 

Pichanaki. Recuperado de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handl

e/UNCP/1977/Calderón%20Mallqui.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y Castro, E. (2011). 

Riesgos a los que se enfrentan las entidades 

bancarias en el Perú. Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/han

dle/cybertesis/1172/Castro_qe.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

De Los Ángeles, F. (2010). Análisis 

econométrico de la morosidad de las 

instituciones microfinancieras y del sistema 

bancaria peruano, enero 2004 – julio 2009. 

Recuperado de 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/1

1042/1328/ECO_033.pdf?sequence=1 

Díaz, O. A. (2009). Determinantes del Ratio 

de Morosidad en el Sistema financiero 

Bolivariano en el periodo 2001 -2008. 

Recuperado de 

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacio

nesbcb/2015/11/51/3.%20Determinantes%20

del%20ratio%20de%20morosidad%20en%2

0el%20sistema%20financiero%20boliviano.p

df 

FIT BIG DATA (2019). Reporte de riesgo 

crediticio febrero 2015 – febrero 2019. 

Recuperado de https://fit-

pe.com/upload/pdf/notas/1558714891.pdf 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 094-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 05 de julio de 2021 

 
Vista las solicitudes N° 2118147 y N° 2118887 de fecha 27 de mayo y 01 de junio de 2021, presentado por las 

egresadas KATERINE ALEJANDRINA CANALES CARITAS y SINDHY ARLETT LIZARME OSORIO para optar el Grado Académico 

de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los egresados solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo 

cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud N° 2118147 (27-05-2021) de la egresada KATERINE ALEJANDRINA CANALES CARITAS 

Solicitud N° 2118887 (01-06-2021) de la egresada SINDHY ARLETT LIZARME OSORIO 

 

Que, mediante Dictamen Nº 033 y Nº 032-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 11 y 12 de junio de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado la Lic. Edith Paucar Ruiz y Lic. Judith Berrocal 

Chillcce, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a las egresadas 

Katerine Alejandrina Canales Caritas y Sindhy Arlett Lizarme Osorio, al verificar que las recurrentes han concluido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 30 y N° 31/2021-FACEA-EPAE/UNSCH de fecha 14 y 17 de junio de 2021 

respectivamente, el director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva los 

expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a las egresadas 

que a continuación se detalla: 

 KATERINE ALEJANDRINA CANALES CARITAS 

 SINDHY ARLETT LIZARME OSORIO 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de las solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
Distribución: 
EP Administración de Empresas 

Interesadas 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 095-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

 

Ayacucho, 05 de julio de 2021 

  

Visto, la Solicitud S/N con fecha de trámite del 29 de marzo de 2019, presentado por los aspirantes 

ANGEL FRANKLIN VASQUEZ QUISPE y ALEJANDRO REYNAGA CCASANI; 
 

CONSIDERANDO: 
  

 Que, los aspirantes de la Escuela Profesional de Administración de Empresas han cumplido con 

presentar de manera virtual el Plan de Tesis denominado “ESTRÉS LABORAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD 
AYACUCHO, 2019”; 
  

Que, mediante Informe Nº 008-2021-CAE-FCEAC-UNSCH de fecha 01 de junio de 2021 la 

Comisión de Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrada por los docentes Lic. Juan Felipe 

Anicama Córdova, Lic. Víctor Raúl Rodríguez Hurtado y Lic. Jesús Augusto Badajoz Ramos, ha emitido 

dictamen favorable aprobando su plan de tesis; 

 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de  Administración 

de Empresas, vigentes; 

 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 
RESUELVE: 
 
 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis denominado “ESTRÉS LABORAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE SALUD AYACUCHO, 2019”, presentado por los aspirantes ANGEL 
FRANKLIN VASQUEZ QUISPE y ALEJANDRO REYNAGA CCASANI.  

 
Artículo 2º AUTORIZAR a los recurrentes el desarrollo del referido Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos años. 

  

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
Distribución: 

Expedientes 

E.P. de Administración de Empresas 

Interesados 

Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 096-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 05 de julio de 2021 

 
Visto, la Solicitud S/N de fecha 05 de abril de 2021, presentado por las aspirantes Yudit CACÑAHUARAY 
HUILLCAHUARI y Ninoska Lucia CASTILLA IZARRA, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, 
y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, las aspirantes Yudit CACÑAHUARAY HUILLCAHUARI y Ninoska Lucia CASTILLA IZARRA, 
pertenecientes a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, han cumplido con presentar tres 
ejemplares del Plan de Tesis denominado: “EL CONTROL INTERNO EN LA ADQUISICION Y 

DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS FAMILIARES POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO EN EL 

MARCO DEL COVID-19. AYACUCHO 2019-2020", siendo asesor el Prof. Cesar Romero Rodas; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 25 de junio de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 
referido Plan de Tesis, integrado por los profesores Edgar Huarancca Aguilar (Presidente), Toño Fredy 
Rojas Palpan (Miembro) y Edwar Rafael Enciso Huillca (Miembro), ha emitido el dictamen favorable 
aprobando su Plan de Tesis; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Auditoría; 
 
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR, el Plan de Tesis denominado “EL CONTROL INTERNO EN LA ADQUISICION Y 

DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS FAMILIARES POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TAMBILLO EN EL MARCO DEL COVID-19. AYACUCHO 2020”, presentado las aspirantes 
Yudit CACÑAHUARAY HUILLCAHUARI y Ninoska Lucia CASTILLA IZARRA. 

 
Artículo 2º AUTORIZAR, a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 
Distribución: 

Expediente 
E.P. de Contabilidad y Auditoría 

 Interesados 

Archivo  
HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 097-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 05 de julio 2021 
 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2115956 de fecha 14 de mayo de 2021, presentado por los 
(as) Bachilleres Ángela Amelia ARANGO MEJIA y Germán Hugo SALVATIERRA REYNAGA, solicitando 
revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los (as) solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, 
quienes han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CULTURA EMPRESARIAL 

Y EVASIÓN TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EJECUTORAS EN LA CIUDAD DE 

AYACUCHO, PERIODO 2015 – 2017”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 14 de junio de 2021 la Comisión de revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis, integrado por los profesores: René Martínez Zea (presidente), Yon 
Ciro Escurra Ramírez (Miembro) y Richard Sulca Guillen (Miembro), ha emitido el dictamen favorable, 
aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de La Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 
Contabilidad y Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CULTURA EMPRESARIAL Y EVASIÓN TRIBUTARIA EN 

LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EJECUTORAS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, 

PERIODO 2015 – 2017”, presentado por los (as) Bachilleres Ángela Amelia ARANGO 
MEJIA y Germán Hugo SALVATIERRA REYNAGA, para optar el Título Profesional de 
Contador Público. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Luis Renán Huamán 
Mejía. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los (as) recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 
    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Contabilidad y Auditoría 
Prof. Luis Huamán M. 
Interesado 
Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 098-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 06 de julio de 2021 

 

 
Visto la solicitud s/n de fecha 08 de marzo de 2021, presentado por los bachilleres IVÁN ARONE QUISPE y 

WITMAN CAMPOS GARAY, quienes solicitan programación de fecha y hora para sustentación de Tesis por segunda 

vez y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicitan por segunda vez la programación de fecha y hora de sustentación de 

Tesis titulado: FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 2012-2016, adjuntando a su expediente cuatro (04) ejemplares del borrador de Tesis; 

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 095-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 15 de julio de 2020, se aprobó el 

borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la Comisión de 

revisión y aprobación, integrado por los docentes: Rene Martínez Zea (Presidente), Toño Fredy Rojas Palpan (Miembro) 

y Sixto Susano Pretel Eslava (Miembro), aprobando y recomendando su impresión para su posterior acto de 

sustentación; 
 

Que, en mérito a la Resolución Decanal N° 148-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 22 de setiembre 2020, los 

recurrentes sustentaron el referido Tesis, hecho que consta en el acta de sustentación de Tesis de fecha 25 de 

setiembre de 2020, acto académico en la que resultaron desaprobados; 
 

Que, el art. 28 del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría señala si el resultado de la sustentación fuese desaprobado, el aspirante o aspirantes podrán presentarse a 

una segunda sustentación, no antes de tres meses ni después de seis meses de la primera sustentación;  
 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, son 

atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;  

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente establece 

que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas normas 

reglamentarias;  
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 
 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA INSERCIÓN 
LABORAL DE LOS EGRESADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2012-2016, presentado por los 

bachilleres en Ciencias Contables, Iván Arone Quispe y Witman Campos Garay, mediante el cual 

pretenden optar el Título Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 09 de julio de 2021, a las 

10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos antes de la 

hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, a los 

docentes: CPC. Rene Martínez Zea, CPC. Toño Fredy Rojas Palpan y CPC. Sixto Susano Pretel Eslava, 

con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano de la Facultad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 
 
Artículo 4° CONVOCAR al CPC. Edgar Huarancca Aguilar para que, en su condición de asesor de Tesis referido 

en el artículo primero, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Contabilidad y Auditoria 

Asesor de Tesis 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  099-2021-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 07 de julio de 2021 
 

 Vista las solicitudes con registro Nº 2119813 y 2120891 de fecha 08 y 16 de junio de 2021 

respectivamente, presentado por los egresados WILFREDO HENRY ORE GUTIERREZ y JESUS MANUEL CONDORI 
HUYHUA, quienes solicitan la obtención de Grado Académico de Bachiller en Economía, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, para lo cual 

adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 

2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 

Solicitud Nº 2119813 (08-06-2021) del egresado WILFREDO HENRY ORE GUTIERREZ 

Solicitud Nº 2120891 (16-06-2021) del egresado JESUS MANUEL CONDORI HUYHUA 
 

Que, mediante los Dictámenes N° 040 y Nº 039-2021-CTA/EPE de fecha 28 de junio de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Economía, integrado por los profesores William Yupanqui Pillihuaman y 

Edward Fortunato Paredes Cáceres, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 

Economía a los egresados Wilfredo Henry Ore Gutiérrez y Jesús Manuel Condori Huyhua al verificar que  han 

concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos 

establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 021 y Nº 020-2021-EPE-FCEAC recepcionado con fecha 30 de junio de 2021, el 

Director de la Escuela Profesional de Economía, profesor Efraín Castillo Quintero, eleva los expedientes con los 

Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Economía a los egresados, que a 

continuación se detalla: 

WILFREDO HENRY ORE UTIERREZ  
JESUS MANUEL CONDORI HUYHUA 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía 

del debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

     REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
Distribución: 
Expedientes de Grado 

EP Economía 

Interesados (2) 

Archivo. 

 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 100-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 05 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2115911 de fecha 13 de mayo de 2021, presentado por los 
(as) Bachilleres Carlos Lenin AGUILAR SÁNCHEZ y Jackeline Gabriela HUAMANCAJA LÁZARO, 
solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los (as) solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, 
quienes han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CADENA PRODUCTIVA Y 

RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE TARA DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE OCANA 

PROVINCIA DE HUANTA, 2018-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 23 de junio de 2021 la Comisión de revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Edgar Huarancca Aguilar (presidente), 
Luz Eliana Quispe Quintana (Miembro) y Edwar Rafael Enciso Huillca (Miembro), ha emitido el 
dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CADENA PRODUCTIVA Y RENTABILIDAD DE LA 

PRODUCCION DE TARA DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE OCANA PROVINCIA DE 

HUANTA, 2018-2019”, presentado por los (as) Bachilleres Carlos Lenin AGUILAR 
SÁNCHEZ y Jackeline Gabriela HUAMANCAJA LÁZARO, para optar el Título Profesional 
de Contador Público. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Luis Renán Huamán 
Mejía. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los (as) recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

   

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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