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I. Resumen ejecutivo 

En el presente informe de gestión se detalla los resultados obtenidos al segundo trimestre 

del año en curso, como resultado del liderazgo y de las diversas actividades llevadas a cabo 

por la Comisión Organizadora. Se presenta el informe en cumplimiento del literal b) del art. 

6.1.8 de la Norma Técnica “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las 

comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”, 

aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, del 18 de mayo de 

2017. 

Los procesos y actividades detallados en el presente informe, se enmarcan como institución 

licenciada, en la misión, visión y objetivos institucionales y en el logro de la continuidad de 

la licencia para seguir ofertando una educación superior de calidad. En lo que va del año, la 

Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua continuó brindando 

sus servicios educativos de manera virtual diseñando estrategias que permiten mantener la 

calidad de sus servicios educativos; los mismos que permiten mantener los estándares de 

calidad que demanda la SUNEDU a las universidades licenciadas. 

Los procesos considerados prioritarios por la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua, se enmarcan en cinco (5) 

dimensiones: 

1. Calidad: Asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad durante el 

proceso de constitución de la Universidad,   

2. Académico: Formar profesionales con excelencia académica, investigación e 

intercultural, con competencias, articulada a la demanda regional,  

3. Investigación: Formar profesionales con excelencia académica, investigación e 

intercultural, con competencias, articulada a la demanda regional.,  

4. Responsabilidad Universitaria: Fortalecer la responsabilidad social de la 

Universidad, mediante programas de extensión cultural y proyección social, 

revalorando la interculturalidad y los conocimientos ancestrales para el desarrollo 

de la región Amazonas y el país.  

5. Gestión: Garantizar un sistema de gestión institucional de calidad, eficiente y eficaz, 

basado en procesos de mejora continua como soporte del funcionamiento y la 

formación integral de los estudiantes de la Universidad. 

A la fecha, la Comisión Organizadora, con el presupuesto insuficiente asignado para el 

presente año y las condiciones adversas ocasionadas por la Convid-19, desarrolló 

actividades académicas, siendo los principales resultados los siguientes: 

 Se ha logrado desarrollar los años académicos 2020 y 2021 en la modalidad virtual 

en la UNIFSLB bajo el contexto de pandemia por la COVID-19, lográndose apoyar a 

los estudiantes y docentes con los equipos básicos y con las plataformas 

tecnológicas apropiadas para la enseñanza-aprendizaje y conllevando a que la 

comunidad educativa prosiga su desarrollo académico de forma normal. 

 Se ha logrado la descentralización de los exámenes de admisión en las localidades 

de las comunidades originarias: Chiriaco, Nieva, Cenepa, Río Santiago, cumpliéndose 

con el principio fundamental de la educación como es la inclusión de los jóvenes 

estudiantes de la región Amazonas a la educación superior  
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 Haber incorporado como estudiantes ingresantes a estudiantes originarios de las 

etnias Awajún-Wampis procedentes de alejadas comunidades nativas de Amazonas, 

como Chiriaco, Cenepa, Nieva, Río Santiago, Soledad; con cuyos gobiernos locales la 

UNIFSLB ha firmado convenios de cooperación, con lo que se ha cumplido con el 

principio de la interculturalidad. 

 Se ha logrado la construcción de la nueva y moderna infraestructura de la ciudad 

universitaria donde los estudiantes van a desarrollar las clases teóricas y las 

sesiones de laboratorio para mejorar la calidad académica y el trabajo 

administrativo de nuestra institución. 

 Se ha logrado la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 2021 y el Cuadro 

de Asignación de Personal Provisional 2021, contando para ello con el visto bueno 

de los entes rectores; la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos del MEF y de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio 

Civil respectivamente; documentos de gestión que permitirán previo informe 

favorable de la Dirección General de Presupuesto Público; realizar la Convocatoria 

Pública de treinta y tres (33) plazas para Nombramiento Docente; viabilizando la 

gestión docente en un mediano y/o corto plazo. Asimismo, con el fin de mejorar el 

desempeño de los docentes y servidores civiles de la UNIFSLB, se aprobó el Plan de 

Desarrollo de Personas 2021; el cual contempla las necesidades de capacitación 

transversales; que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos institucionales, 

contemplados en el Plan Estratégico Institucional 

 Se ha logrado culminar con la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022-

2026 de la UNIFSLB, el que fue realizado con participación de los diferentes actores 

que influyen en la formación de estudiantes, para lo cual se ha utilizado la 

metodología de la planificación participativa, involucrando a docentes, autoridades 

y servidores administrativos; enfocándose en lo fines y funciones que establece la 

ley Universitaria 30220 y en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe 27818  en el 

marco de la Guía para el Planeamiento Institucional – Modificada por la Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD. 

 Incorporación de la UNIFSLB del Grupo Climático de la Academia del Perú 

promovido por el Ministerio del Ambiente y del Comité Directivo del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía del Perú (IAP), hechos que en el futuro deben de 

servir para una mejor planificación de las tesis de los estudiantes, así como 

investigación de los decentes de nuestra institución. 

 Se han propuesto nuevos planes curriculares para las tres carreras profesionales de 

la UNIFSLB: Negocios Globales, Ingeniería Civil y Biotecnología; así como un modelo 

intercultural de educación de educación en actual implementación. 

 La investigación en la UNIFSLB se realiza en torno a cuatro (4) líneas de 

investigación, habiéndose constituido cuatro (4) equipos de investigación 

conformados por docentes y estudiantes, habiendo incluso algunos de ellos 

participado en eventos académicos nacionales de prestigio. 

 Promover y fortalecer la publicación científica de los docentes regulares de la 

UNIFSLB en revistas científicas  indexadas, lo cual se evidencia en la eficacia 

nacional de productividad científica donde ocupamos un puesto significativo en el 

ranking nacional de instituciones universitarias de educación superior públicas y 

privadas. 

 Edición y publicación física y virtual de la revista científica de la UNIFSLB "DEKAMU 

AGROPEC". 
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A continuación, se presenta una síntesis descriptiva de los principales procesos y 

actividades realizadas por las unidades orgánicas de la UNIFSLB durante el Segundo 

Trimestre del año académico 2021. 
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II. Avance del desarrollo de las actividades y 
proyectos. 

2.1 GESTIÓN ACADÉMICA 

2.1.1 COMISIÓN DE ADMISIÓN 

El día 13 de junio del 2021, se llevó a cabo el primer examen parcial 

presencial del Centro Preuniversitario (CEPUNIB) de la UNIFSLB en la sede 

principal Bagua y sede descentralizada de Imaza - Chiriaco, rindiendo 

examen un total de 106 postulantes entre jóvenes de las comunidades 

nativas y mestizos. La comisión de Admisión delego comisiones, autorizadas 

por la Vicepresidencia Académica para la elaboración, aplicación y revisión 

del examen para las sedes ya mencionadas. El evento académico se realizó 

con toda normalidad y con el estricto cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad de prevención del COVID-19, publicándose los resultados en la 

página web y redes sociales autorizadas de la Universidad.  

Además, se realizaron las siguientes gestiones: 

 Con OFICIO N° 066-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se solicitó la 

Incorporación de Artículo en el Reglamento de Admisión. 

 Con OFICIO N° 070-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se envió la Relación de 

Ingresantes de los Primeros y Segundos Puestos en el Examen de Admisión 

2021-I, para la Elaboración de Diplomas. 

 Con OFICIO N° 076-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se ha solicitado la 

publicidad radial y/o televisiva para el Examen de Admisión 2021-II. 

 Con OFICIO N° 082-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se ha remitido la 

Distribución de Vacantes 2021-II, para su aprobación mediante acto 

resolutivo. 

 Con OFICIO N° 083-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se solicitó la aprobación 

de la Propuesta de los Locales para la Realización del Examen de Admisión 

Ordinario 2021-II en la Sede descentralizada de Imaza, El Cenepa, Rio 

Santiago y Santa María de Nieva, y así realizar la publicidad correspondiente. 

 Con OFICIO N° 084-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - se ha remitido Propuesta 

de Instrumento de Evaluación para la Acreditación de Pertenencia a 

Comunidades Originarias de    Postulantes en la UNIFSLB, para su 

aprobación mediante acto resolutivo. 

 Con OFICIO N° 085-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. – Se ha solicitado la 

Aprobación del Protocolo de Bioseguridad mediante acto resolutivo, para 

desarrollar el Examen del Centro Preuniversitario de la UNIFSLB. 

 Con OFICIO N° 086-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se ha solicitado la 

Autorización de la Red de Salud Bagua para el desarrollo de los exámenes 

del Centro Preuniversitario y Admisión 2021-II. 

 Con OFICIO N° 087-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se ha solicitado el apoyo 

con dos Miembros del Ministerio Público-Fiscalía para el proceso de examen 

del Centro Preuniversitario y Examen de admisión 2021-II. 

 Con OFICIO N° 088-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se ha solicitado la 

impresión de afiches para publicidad del Examen de Admisión 2021-II. 
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 Con OFICIO N° 089-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se hizo el requerimiento 

de materiales de bioseguridad para el proceso de Examen de Admisión 

2021-II. 

 Con OFICIO N° 095-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se elevó Propuesta de 

Designación de Responsables, para la participación en el proceso de 

elaboración aplicación y calificación del Primer Parcial del Centro 

Preuniversitario 2021-II. 

 Con OFICIO N° 096-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se ha solicitado el apoyo 

a la Red de Salud, para desinfección de los ambientes que fueron 

seleccionados para el desarrollo del examen del Centro Preuniversitario 

2201-II. 

 Con OFICIO N° 099-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se solicitó la aprobación 

del Protocolo para la elaboración del primer examen    sumativo del Centro 

Preuniversitario 2021- II DE LA UNFSLB, mediante acto resolutivo. 

 Con OFICIO N° 100-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se solicitó apoyo con 

pruebas antígenas para Covid 19, para el   personal que apoyó en el primer 

examen del Centro Preuniversitario 2021-II. 

 Con OFICIO N° 101-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se solicitó la aprobación 

del Prospecto de Admisión de la Universidad Nacional Intercultural “Fabiola 

Salazar Leguía” de Bagua 2021- II, mediante acto resolutivo. 

 Con OFICIO N° 102-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se solicitó la aprobación 

del Reglamento del Examen de Admisión 2021-II de la   Universidad Nacional 

Intercultural “Fabiola Salazar   Leguía” de Bagua -2021-II, mediante acto 

resolutivo. 

 Con OFICIO N° 103-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se solicitó la aprobación 

de la Directiva de Subvención Económica para el Examen de Admisión – 

Centro Preuniversitario y Ordinario 2021-II 

 Con OFICIO N° 105-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se elevó propuesta de 

docentes para la Elaboración del Primer Parcial (personal docente 

nombrado) del CEPUNIB 2021-II 

 Con OFICIO N° 107-2021-UNIFSLB/CO/VPA/CA. - Se elevó los resultados del 

Primer Parcial del Centro Preuniversitario sede Bagua e Imaza 2021-II. 

2.1.2 COORDINACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGÍA 

 Se presentó la distribución de carga horaria 2021-I, de los docentes 

contratados por la modalidad MINEDU. 

 Presentación de propuesta sobre actualización de Malla Curricular de la 

Carrera Profesional de Biotecnología de la UNIFSLB. 

 Presentación del Plan de Dotación de docentes del I al X ciclo de la Carrera 

Profesional de Biotecnología. 

 Presentación de propuesta de encuesta para evaluación docente. 

 Se socializó información a los docentes de la Carrera Profesional de 

Biotecnología sobre el record de vacaciones del personal docente nombrado, 

realizado por la Unidad de Recursos Humanos. 

 Presentación de propuesta de estudiante para representarnos como 

institución en el evento CADE Universitario 2021. 
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 Aceptación de solicitud de colaboración académica por parte de la 

estudiante de maestría de biología animal de la UNICAMP, Universidad 

Estadual de Campinas, la Sra. Tercila Noemí Quiñonez Moron. 

 Se recepcionaron los sílabos del semestre académico 2021-I. 

 Se recepcionaron las notas de la I y II unidad del semestre académico 2021-

I. 

2.1.3 COORDINACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS GLOBALES 

 Se presentó la distribución de carga horaria 2021-I, de los docentes 

contratados por la modalidad MINEDU. 

 Presentación del Plan de Dotación de docentes del I al X ciclo de la Carrera 

Profesional de Negocios Globales. 

 Presentación de avance del proceso de convalidación de la Malla Curricular 

a proponerse. 

 Se  socializó información a los docentes de la Carrera Profesional de 

Negocios Globales sobre el record de vacaciones del personal docente 

nombrado, realizado por la Unidad de Recursos Humanos. 

 Presentación de propuesta de estudiante para representarnos como 

institución en el evento CADE Universitario 2021. 

 Presentación de propuesta de encuesta para evaluación docente. 

 Se comunicó la invitación a docentes y estudiantes para participar en el I 

Seminario Internacional en "GESTIÓN EMPRESARIAL", presentado por la 

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central "JUAN SANTOS 

ATAHUALPA". 

 Se cursó invitación a docentes mediante correo del CURSO: ROL Y GESTIÓN 

EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL NIVEL 

DESCENTRALIZADO, emitida por el CAFAE – MEF. 

 Se dio trámite a las solicitudes presentado por los estudiantes sobre 

reincorporación de estudios, para el semestre 2021-I, coordinando con la 

Unidad de Registro y Archivos Académicos y Vicepresidencia Académica. 

 Se dio trámite a las solicitudes presentado por los estudiantes sobre reserva 

de matrícula, para el semestre 2021-I, coordinando con la Unidad de 

Registro y Archivos Académicos y Vicepresidencia Académica. 

 Se recepcionaron los sílabos del semestre académico 2021-I.  

 Se recepcionaron las notas de la I y II unidad del semestre académico 2021-

I. 

 Se dio trámite a los informes de actividades de los docentes contratado por 

Locación de Servicios. 

 Se atendió las solicitudes de los docentes de nuestra Carrera Profesional. 

 Se recepcionaron resoluciones como: Resolución Presidencial N° 080-2021-

UNIFSLB/P. 

2.1.4 COORDINACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 Se atendieron las solicitudes de Constancias de Estudios y Fichas de 

Matricula de los estudiantes, coordinando con la Unidad de Registros y 

Archivos Académicos. 

 Se atendieron solicitudes de reservas de matrícula de los estudiantes. 

 Presentación y difusión de Declaración de Carga Horaria Docente. 
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 Se dio respuesta a los memorándums presentados por VPA. 

 Compartir el horario sincrónico de ingeniería Civil ciclo 2021-I a todos los 

docentes involucrados. 

 Recepción y difusión de sílabos de las asignaturas correspondientes al ciclo 

académico 2021-I, con VPA, docentes y estudiantes. 

 Solicitar a OTI correos institucionales y habilitación en el aula virtual a los 

docentes locadores y alumnos ingresantes al semestre académico 2021-I. 

 Difusión del inicio de clases del ciclo académico 2021-I con alumnos y 

docentes. 

 Se realizó el taller de capacitación “MÉTODOS NÚMERICOS APLICADOS A 

LA HIDRAULICA DE CANALES”, los días 29/05/2021 y 05/06/2021 con las 

certificaciones correspondientes a todos los participantes. 

 Propuesta de Cuestionario para evaluación al desempeño docente.  

 Trámites correspondientes para la reincorporación y reinicio de estudios de 

alumnos pertenecientes al ciclo 2021-I. 

 Informe de análisis sobre la actualización de la nueva malla curricular y la 

convalidación de cursos. 

 Presentación de propuesta de estudiante para el CADE universitario 2021 

 Recepción del reporte de notas por parte de los docentes. 

 Requerimiento de libros pertenecientes a la Carrera Profesional de 

Ingeniería Civil. 

2.1.5 UNIDAD DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS 

 Se matriculó a 407 estudiantes de las 3 carreras profesionales para el 

semestre académico 2021-I, de las cuales 125 son de la Carrera de 

Biotecnología, 139 de la Carrera de Ingeniería Civil y 143 de la Carrera de 

Negocios Globales. 

 En coordinación con PRONABEC, se remitió fichas de matrícula de 70 

estudiantes becarios de la UNIFSLB, asimismo, se envió información de los 

estudiantes con alto rendimiento aptos para la Beca permanencia. 

 Se ha registrado en el Sistema de Información Universitaria (SIU) los 

módulos de ingresantes, docentes y administrativos. 

 Se procedió hacer las reservas de matrículas de 27 estudiantes del semestre 

2021-I. 

 Se ha realizado la coordinación para la evaluación de los ingresantes en el 

semestre 2021-I en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para 

realizar la entrega de chips a los estudiantes. 

 Se logró culminar el ingreso de las notas de la primera unidad en el Sistema 

Académico. 

 Se continúa entregando a los estudiantes las constancias de estudio para la 

postulación al concurso 2021 Beca Hijos de Docentes. 

 Procesamiento de carnet universitarios 

 Registro para el ingreso de la segunda unidad en el Sistema Académico que 

concluyó el 24 de junio. 

2.1.6 UNIDAD DE BIBLIOTECA 

 Con Oficio Múltiple N° 001-2021-UNIFSLB/CO/VPA/AU-J, se solicitó a cada 

coordinador de las tres Carreras Profesionales de la UNIFSLB, alcanzar 
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relación de libros para implementar la biblioteca universitaria, a través de 

la fundación del libro universitario-LIBUN. 

 Con INFORME N° 001-2021-UNIFSLB/CO/VPA/AU. J, se dio opinión 

favorable sobre la continuidad de los tramites de compra de libros para la 

biblioteca general de la UNIFSLB. 

 Con INFORME N° 002-2021-UNIFSLB/CO/VPA/AU. J, se dio opinión 

favorable sobre la actualización del requerimiento de libros de la Carrera 

profesional de Ingeniería Civil. 

 Coordinación con ODILO, sobre la adquisición de una biblioteca virtual para 

la comunidad universitaria, se realizaron dos coordinaciones en donde se 

hizo una presentación general de la funcionalidad de la plataforma y otra 

presentación para ver el presupuesto y el costo que le generaría a la 

UNIFSLB. 

 Se coordinó con Vicepresidencia Académica para la adquisición de libros a 

través de la aplicación biblioteca digital. 

 Recepción de libros donados para implementación de la Biblioteca de la 

UNIFSLB a través de la Dirección de Interculturalidad (INFORME N° 027-

2021-UNIFSLB/DI-VPA) 

2.1.7 DIRECCIÓN DE INTERCULTURALIDAD 

 Durante el segundo trimestre, se sumaron esfuerzos en la planificación, 

organización e implementación de la Interculturalidad y en dar 

cumplimiento a la Resolución Viceministerial N° 154-2017-MINEDU y sus 

lineamientos L1, L2; L3, L4 y L5. 

 Nos encontramos realizando las gestiones para la implementación de una 

Maestría denominada “Maestría en Educación Intercultural en el Perú”, 

asimismo, en el marco de cooperación interinstitucional entre la UIMQROO-

UNIFSLB. 

 Se trabajó y presentó una propuesta de instrumento de evaluación exclusivo 

para la entrevista a postulantes originarios de la UNIFSLB 

 Mediante oficio, se solicitó garantizar la construcción de contenidos 

académicos con pertinencia intercultural, con participación de los pueblos 

indígenas sobre la incorporación del enfoque intercultural. 

 Se aprobó la reconformación de la Comisión de Conectividad, cuya función 

es la de hacer seguimiento, monitoreo y acompañamiento a los estudiantes. 

 Se presentó valoración, recuperación y promoción de los elementos 

culturales de los pueblos originarios Wampis-Awajún para la gestión 

académica e investigación de la UNIFSLB, distrito y provincia de Bagua-

Amazonas. 

 Se elaboró y presentó Plan de Producción de Revista Estudiantil 

Intercultural de la UNIFSLB. 

 Se viene realizando las gestiones para solicitar asistencia técnica del 

Ministerio de Cultura. 

 Se vienen realizando reuniones y mesas de trabajo con la alta dirección y 

diversas unidades orgánicas respecto al problemática de la 

interculturalidad. 

 Se presentó una propuesta de implementación de una Biblioteca 

Intercultural en la UNIFSLB 
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 Se realizaron reuniones con la comisión de admisión, CEPRE, para la 

aplicación del Exámen del Centro preuniversitario 2021 II en la comunidad 

nativa de Imaza-Chiriaco 

 Se presentó una propuesta de convenio marco de cooperación 

interinstitucional entre la UNIFSLB y la Organización de Mujeres de la 

Comunidades Awajún de Alto Marañón FENAM. 

 Se presentó una propuesta de convenio de cooperación interinstitucional 

entre el INEI y la UNIFSLB. 

 Se presentó propuesta de convenio marco UIMQROO y la UNIFSLB. El 

convenio general de colaboración para el desarrollo de proyectos y acciones 

de colaboración conjunta entre la Universidad Cultural Maya de ROO-

MÉXICO y la UNIFSLB, con datos legales para posible firma. 

 En coordinación con la alta dirección, el coordinador de la carrera 

profesional de Biotecnología y la Cámara de Comercio se viene planteando 

estrategias para fortalecer el Convenio General de Colaboración para el 

desarrollo de proyectos y acciones de colaboración conjunta, a fin de realizar 

posible taller dirigido a los estudiantes de la carrera profesional de Negocios 

Globales. 

 Se viene gestionando con el Ministerio de Educación, el Viceministerio de 

Gestión Pedagógica y la Dirección Nacional Intercultural Bilingüe, la 

asistencia técnica para la implementación del enfoque intercultural en la 

universidad. 

 Se logró en conjunto con el Ministerio de Cultura, la aprobación de ejecución 

de Taller de capacitación para los docentes nombrados, contratados, 

personal administrativo, estudiantes delegados y dirigentes Awajún y 

Wampis para el día miércoles 21 de julio del presente año. 

 Implementación de Equipo Portátil y Chip Claro para los estudiantes 

Originarios Awajún, Wampis e Hispano Hablantes de Extrema pobreza. 

2.1.8 BIENETAR UNIVERSITARIO 

 En el marco de sus funciones, la Oficina de Bienestar Universitario viene 

brindado el apoyo a la comunidad universitaria, esto se ve reflejado a la 

acción realizada durante este segundo trimestre del año en el que se 

gestionó el apoyo correspondiente de laptop y chip con internet para 

alumnos considerados en pobreza extrema y estudiantes originarios 

 Posterior a una exhaustiva evaluación, se informó a la alta dirección sobre la 

cantidad de estudiantes en condición de vulnerabilidad que no cuentan con 

laptop y chip - semestre 2021-I. 

 Se volvió a realizar las inspecciones correspondientes de los espacios de 

trabajo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, y se propuso 

la reubicación de espacios de trabajo. 

 Luego de un análisis se terminó a los estudiantes ingresantes vulnerables 

para ser beneficiarios con chip en el semestre 2021-II. 

 En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se logró gestionar 

exámenes moleculares para todo el personal administrativo de la UNIFSLB. 

 Con OFICIO N° 033-2021-UNIFSLB/CO/VPA/OBU. - Se informó referente a 

la prevención de deserción de estudiantes universitarios de la UNIFSLB. 
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 Con OFICIO N° 039-2021-UNIFSLB/CO/VPA/OBU. - Se ha remitido 

propuesta de Taller de prevención de violencia contra la mujer y poblaciones 

vulnerables. 

 Con OFICIO N° 043-2021-UNIFSLB/CO/VPA/OBU. - Se ha informado el 

desarrollo de una Charla de Motivación de manera virtual. 

 Con OFICIO N° 049-2021-UNIFSLB/CO/VPA/OBU. - Se informó Primera 

Reunión de Articulación Interinstitucional, el mismo que se realizó el día 

miércoles 08 de junio del año, reunión que fue organizada por el PRONABEC 

 Con OFICIO N° 055-2021-UNIFSLB/CO/VPA/OBU. - Se informó referente a 

acuerdos tomados en reunión con los coordinadores de las carreras 

profesionales de la UNIFSLB, en donde se ha planteado alternativas para los 

estudiantes con notas desaprobatorias. 

2.1.9 CENTRO PREUNIVERSITARIO – CEPUNIB 

 De acuerdo al cronograma del centro preuniversitario 2021-II, se está 

desarrollando satisfactoria las clases virtuales ciclo académico 2021-II (12 

semanas), el cual se inició el 26 de abril, donde se cuenta con alumnos entre 

originario y mestizos. 

 Se realizó la publicidad haciendo la invitación a toda la población estudiantil 

de la provincia de Bagua, Utcubamba, Condorcanqui y demás provincias de 

la Región de Amazonas. 

 Se elaboró módulos semanales de todas las asignaturas programadas 

durante el semestre académico virtual 2021-II. 

 Se realizó la publicidad en las redes sociales referente a la fecha programada 

para el desarrollo del examen del Centro Preuniversitario 

 Se apertura el Centro Preuniversitario en el Distrito Imaza - Chiriaco, el cual 

se ha desarrollado de manera satisfactoria. 

 El día 13 de junio se llevó a cabo el primer examen parcial del Centro 

Preuniversitario en la sede descentralizada Imaza - Chiriaco 2021-II, en 

donde se cumplió con las medidas estrictas de bioseguridad y los protocolos, 

de en donde se obtuvo el siguiente resultado: 

 El día 13 de junio se llevó a cabo el primer examen parcial del Centro 

Preuniversitario en la sede Central -Bagua 2021-II, en las instalaciones 

modernas de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de 

Bagua, sito en el Jirón Ancash N° 520. 
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2.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

VPI 
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INFORME TRIMESTRAL 2021 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIFSLB 

 

 

El presente informe es un compendio de las actividades realizadas por la Vicepresidencia 

de Investigación (VPI) de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de 

Bagua (UNIFSL-B) durante el trimestre ABRIL, MAYO y JUNIO del 2021, actividades que se 

han realizado bajo la emergencia sanitaria de la pandemia del covid19 el cual afecta la salud 

y economía de la comunidad universitaria de la UNIFSLB y de la región Amazonas y bajo el 

contexto de un esperado pero irregular proceso de vacunación por lo difícil de la geografía 

amazónica y lejanía de las comunidades originarias. El informe se presenta en nueve 

aspectos: 

1) Monitoreo de la investigación docente 2021; 2) Monitoreo  de la Investigación Formativa 

en el semestre 2021-I; 3) Designación de miembro del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana-IIAP: 4) Planificación del tercer número de la revista científica Dekamu 

Agropec de la UNIFSLB; 5) Participación de la UNIFSLB como Institución miembro del 

Grupo Impulsor de Acción Climática  de la Academia promovido  por el Ministerio del 

Ambiente: y 6)Apoyo Institucional de la Vicepresidencia de Investigación en la gestión 

académica de la UNIFSLB. 7) Organización y participación en Conferencias por el medio 

ambiente 8) La UNIFSL en convenio con la UNTRM ganan tres proyectos para ser 

financiados por CONCYTEC; 9) Centro de Idiomas de la UNIFSLB. 

La actuación de la VPI tiene como principio rector la Interculturalidad y como forma de 

trabajo predominante el trabajo remoto establecido en el Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM bajo la norma sanitaria obligatoria del Aislamiento Social exigido por el Ministerio de 

Salud. 
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1) Monitoreo de la Investigación Docente 2021 

 

En el trimestre abril, mayo y junio 2021 los docentes regulares de la UNIFSLB  

vienen ejecutando la parte inicial de sus proyectos de investigación docente 2021. 

No obstante tas limitaciones metodológicas de los estudios y la naturaleza 

predominantemente descriptiva  de los trabajos debido a las difíciles condiciones 

de salud que actualmente existe en la región Amazonas y al obligatorio 

cumplimiento de normas sanitarias como el distanciamiento social. La investigación 

docente ha sido básicamente descriptiva, con una reducida salida al campo y escaso 

uso de los laboratorios y equipos.  

 

2) Monitoreo de la Investigación Formativa en el semestre 2021-I 

 

En el actual trimestre abril, mayo y junio del 2021 se viene realizando el monitoreo 

de las estrategias de enseñanza-aprendizaje usadas por los docentes en el desarrollo 

de la investigación formativa usadas por los docentes de la UNIFSLB. Se ha 

identificado que la monografía se convierte en la estrategia más usada en la mayoría 

de cursos debido a la predominancia de la modalidad virtual. 
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3) Designación de miembro del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana-IIAP 

 

El Dr. Raúl Antonio Beltrán Orbegoso, Vicepresidente de Investigación de la 

Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB) fue 

designado miembro del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

como representante de las Universidades Interculturales constituidas en los 

departamentos con territorio amazónico mediante Resol. Suprema 006-2021- 

Ministerio del Ambiente en mayo del 2021. 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), es una de las más 

importantes instituciones de investigación científica y tecnológica en Perú 

concebida para lograr el desarrollo sostenible de la población amazónica, con 

énfasis en lo rural, especializada en la conservación y uso correcto de los recursos 

naturales en la región amazónica. Realiza sus actividades de forma descentralizada, 

promoviendo la participación institucional y de la sociedad civil organizada. 

 

La designación otorga a la UNIFSLB una gran oportunidad de desarrollo académico 

y científico para los estudiantes que se hallan ad-portas de iniciar la planificación de 

sus proyectos de investigación para graduación y titulación en las carreras de 

Biotecnología, Ingeniería Civil y Negocios Globales; así como para la investigación 

de nuestros docentes en la perspectiva de lograr el desarrollo sostenible de la región 

Amazonas y de nuestros recursos naturales como agua, suelo, plantas y animales y 

así posibilitar la mejora socio-económica de nuestras comunidades originarias. 

 

El IIAP acumula un amplio bagaje relacionado con la ejecución de proyectos de 

desarrollo e investigación en la región amazónica. Cuenta además con un cuadro de 

profesionales de alto nivel, especializados en diferentes áreas de la ciencia y el 

desarrollo amazónico, reconocidos y respetados a nivel internacional y poseedores 

de un valioso conocimiento sobre las dinámicas sociales y económicas que rigen la 

zona rural amazónica. Estos aspectos, unidos a la experiencia en la gestión de fondos 

públicos y privados, posicionan al IIAP como una institución clave para lograr el 

desarrollo de la región amazónica y, por tanto, como un socio estratégico capaz de 

articular la experiencia técnica acumulada para garantizar el uso responsable de los 

recursos naturales y su conservación. 

 

Con la finalidad de conocer las potencialidades del territorio amazónico y la 

identificación de las diferentes posibilidades de uso de los recursos naturales, el 

IIAP, desarrolla estudios de Zonificación Ecológica Económica, como base para el 

Ordenamiento Territorial, propiciando, de esta manera, el uso sostenible del 

territorio amazónico y sus recursos naturales. 

 

La incorporación se realizó mediante sesión virtual en mayo del 2021 en evento 

realizado en Iquitos donde participó el Ministro de Medio Ambiente Ing Guillermo 

Quijandría, la flamante Presidenta del IIAP Carmen García Dávila entre otras 

autoridades.  

 

Actualmente se viene analizando el Reglamento de Organización y funciones del 

IIAP para formular mejoras. 
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4)  Planificación del tercer número de la revista científica Dekamu Agropec;  

 

La Vicepresidencia de Investigación de la UNIFSLB se encuentra en la parte terminal 

de la planificación del tercer número ,volumen 2 de la revista científica Dekamu 

Agropec correspondiente al año 2021.Ha finalizado la revisión de los manuscritos 

por árbitros especializados para iniciar la edición de la revista. El número está 

constituido por tres artículos pertenecientes a equipos de investigación de la 

UNIFSLB y tres equipos de investigadores externos. 

 

5) Participación de la UNIFSLB como Institución miembro del Grupo Impulsor de 

Acción Climática  de la Academia promovido  por el Ministerio del Ambiente. 

 

La UNIFSLB viene participando el presente año 2021 como Institución miembro en 

el espacio denominado Grupo Impulsor de Acción Climática  de la Academia. La 

UNIFSL de Bagua  participa junto con la UNTRM de Chachapoyas en representación 

de la región Amazonas. El evento reúne a los principales académicos de las 

universidades e institutos del país y el fin es generar ideas y proyectos tendientes a 

generar actividades para la gestión del cambio climático en el país. El objetivo es 

establecer acciones prioritarias para que la Comisión Nacional sobre el Cambio 

Climático (CNCC) realice el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas 

en materia de cambio climático, así como de los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado peruano ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, a fin de elaborar propuestas que contribuyan en la toma de 

decisiones del Estado en materia de cambio climático. 

 

El Grupo Impulsor es promovido  por el Ministerio del Ambiente –MINAM, en el 

marco la Ley N° 30754 sobre Cambio Climático, promulgada en el 2018, cuyo 

reglamento brinda al Ministerio del Ambiente las facultades para promover 

espacios de participación de actores no estatales con el fin de formular, 

implementar, monitorear y evaluar planes de acción respecto al cambio climático. 
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La UNIFSLB está representada por el Dr. Raúl Beltrán Orbegoso y el Dr. Víctor 

Huanacuni Ajrota como titular y suplente del Grupo Impulsor, respectivamente.  
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6) Apoyo Institucional de la Vicepresidencia de Investigación en la gestión 

académica de la UNIFSLB. 

 

 Durante el mes de abril 2021 la Vicepresidencia de Investigación prosiguió con el 

apoyo a la gestión académica de la UNIFSLB por el sensible fallecimiento del 

Vicepresidente Académico Dr. Wilder Valenzuela Andrade en enero del 2020 en 

mérito a la Resolución 040-2021-UNIFSLB/C0 en que se encarga de oficio el cargo 

de Vicepresidente Académico. Así, la VPI, participó en la planificación organización 

y ejecución y ejecución de las siguientes acciones: 

 

a) Planificación y organización del ciclo de nivelación 2021(Res.059-2021/CO). 

b) Planificación y ejecución de los exámenes de la CEPRE, Ordinario y 

Extraordinario 2021-I. 

c) Planificación del sistema de Entrevistas de los ingresantes originarios a la 

UNIFSLB para confirmar su origen y procedencia.  

d)  Planificación del Sistema de matrículas del semestre 2021-I. 

e) Organización del Taller de Capacitación”Crear cursos virtuales en la plataforma 

Moodle”.  

f) Planificación y elaboración del video tutorial para estudiantes y docentes ¿Cómo 

ingresar al aula virtual?  

g) Elaboración de horarios para el semestre 2021-I 

h) Implementar un sistema de apoyo como soporte informático al estudiante de la 

UNIFSLB a fin de mejorar las actividades del estudiante en el semestre 2021-I 

i) Apertura del semestre lectivo 2021-I y bienvenida a cachimbos 2021. 

 

Todas estas acciones fueron asumidas por la VPI y desarrolladas con éxito 

evitándose la paralización del desarrollo académico de la UNIFSLB. El éxito de la 

gestión se evidencia hoy con la ejecución de la semana 12 del presente semestre 

académico 2012-I 

 

El apoyo se extendió hasta la última semana del mes de abril en que mediante RVM 

129-2021-MINEDU del 28 de abril del 2021 se reconoce en forma póstuma la labor 

del Dr WilderValenzuela Andrade y se designa como nuevo VPA de la UNIFSLB al Dr, 

Felipe Enriquez Ayin. 
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7) Organización y participación en Conferencias por el medio ambiente. Durante 

el trimestre abril, mayo y junio 2021 la Vicepresidencia de Investigación  

participó en la planificación organización y ejecución y ejecución de las 

siguientes Conferencias por el Medio Ambiente: 

 

a) Planificación y organización de Conferencias “Importancia de la Siembra y 

Cosecha de agua”” y  “Buenas prácticas agrícolas”. 
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b) Participación en la Conferencia Internacional “Retos y soluciones en un contexto 

de cambio climático en Latinoamérica”.  
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8) La UNIFSLB en convenio con la UNTRM ganan tres proyectos para ser 

financiados por CONCYTEC 
 
En el marco de las convocatorias promovidas por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica-FONDECYT, la Universidad 
Nacional Intercultural Fabiola Salazar de Leguía de Bagua-UNIFSLB en convenio con 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas-UNTRM, 
fueron ganadores de 3 proyectos de investigación bajo las modalidades de 
Investigación básica y proyectos Integrales, para ser ejecutados durante los años 
2021 y 2022. 
 
Los proyectos ganadores son: 
 
a. Proyecto Integral: Análisis metagenómico y técnicas cromatográficas para 

la obtención de un cultivo iniciador que mejore la calidad del chocolate a 
partir del cacao nativo fino de aroma en la zona nor-oriental del Perú. El 
Proyecto busca identificar que diversidad genética microbiana existen en los 
suelos agrícolas de la región Amazonas usados actualmente en el cultivo del 
cacao nativo fino de aroma a fin de conocer y seleccionar los consorcios o 
poblaciones bacterianas que podrían usarse para obtener un medio de cultivo 
base que inicie los estudios para obtener un cacao nativo fino de aroma de buena 
calidad. 
 

b. Proyecto de investigación básica: Estudio metabolómico del proceso de 
fermentación de cacao (Theobroma cacao L.) nativo orgánico fino de 
aroma. Una vez obtenido el cultivo iniciador que permitiría obtener un cacao 
nativo de mejor calidad, la UNIFSLB identificará los principales metabolitos 
(sustancias químicas) elaboradas por el consorcio microbiano presente en el 
cultivo iniciador. 

 

c. Proyecto de Investigación básica: Caracterización morfológica y molecular 
de hongos de la familia Marasmiaceae en las regiones de Amazonas y 
Cusco, Perú, para el análisis de los mecanismos evolutivos que permitieron el 
desarrollo de patogenicidad en el cultivo de cacao de dos de sus patógenos más 
importantes, Moniliophthora roreri y M. perniciosa, pertenecientes a dicha 
familia fúngica. Este trabajo tiene otra finalidad. La UNIFSLB va a obtener 
información básica sobre los dos hongos más patógenos del cacao. La 
información que se obtenga permitiría proponer y usar formas de control más 
eficaces de dichos patógenos y por ende mejorar la productividad y economía 
de la población dedicada a esta actividad. 
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9) Centro de Idiomas de la UNIFSLB (CIUNIB)  

 

Es uno de los Centros de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios órgano 

dependiente de  la Vicepresidencia de Investigación de la UNIFSLB inició sus 

funcionamiento el 2019. Su fin inicial es la enseñanza-aprendizaje del idioma 

originario awajun y del idioma extranjero inglés Estudian estudiantes, docentes y 

externos.  Es dirigido por el docente Ms Rómulo Mori Zavaleta. Actualmente por el 

tema sanitario ha ocasionado que la enseñanza sea solo virtual.  

 

El Centro de Idiomas de la Universidad Intercultural Fabiola Salazar Leguía de 

Bagua culminó el segundo trimestre del año 2021 con seis niveles de estudio. Se 

tuvieron en total siete aulas para los diferentes niveles. Los horarios se 

establecieron previa coordinación con los estudiantes. 

Durante el mes de mayo se realizó la convocatoria tanto para alumnos becados (por 

parte de la UNIFSLB para estudiar en el Centro de Idiomas) como para alumnos 

regulares interesados en llevar inglés en el Ciunib. 
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Durante este trimestre, se realizaron cambios en el reglamento interno del Centro 

de Idiomas, donde se incluye la especificación de los niveles que ofrece el Centro de 

Idiomas de la UNIFSLB (Ciunib) en referencia al Marco Común Europeo de 

Referencia para el Manejo de las Lenguas (MCER) 

La intranet ya ha sido habilitada y se encuentra siendo utilizada desde el mes de 

Junio. Esto ha facilitado mucho la entrega de notas por parte de los docentes y la 

visualización de las mismas por parte de los estudiantes. 

En el mes de Julio -Se realizó la convocatoria tanto para alumnos regulares 

interesados en llevar inglés en el Ciunib y finalmente el curso iniciará con 16 

estudiantes a cargo del Profesor Luis Urbano. 

2.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

2.3.1 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

 Se ha logrado culminar con la elaboración del Plan Estratégico Institucional 

2022-2026 de la UNIFSLB, el que fue realizado con participación de los 

diferentes actores que influyen en la formación de estudiantes, para lo cual 

se ha utilizado la metodología de la planificación participativa, 

involucrando a docentes, autoridades y servidores administrativos; 

enfocándose en lo fines y funciones que establece la ley Universitaria 

30220 y en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe 27818  en el marco 

de la Guía para el Planeamiento Institucional – Modificada por la 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-

CEPLAN/PCD. 

 

2.3.2 OFICINA DE CALIDAD Y CREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 Elaboración y presentación para su revisión y aprobación del Proyecto 

Intercultural “Incorporación de Sabios Awajún en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje en el curso de estática y dinámica durante el ciclo no 

presencial 2021-I de la UNIFSLB. 

 Elaboración y presentación para su revisión y aprobación del Plan de 

Gestión de Calidad Institucional de la UNIFSLB. 

 Presentación para su revisión y aprobación del Reglamento del Fondo 

Editorial de la UNIFSLB. 

 Elaboración y presentación para su revisión del cuestionario de 

Satisfacción de la Calidad Educativa en la UNIFSLB.  

 Elaboración del Cuestionario de Conectividad para los estudiantes del 

nuevo ciclo académico 2021 – I de la UNIFSLB. 

 Registro de información en el sistema Andrómeda correspondiente al 

Compromiso Nº 1: Mantenimiento y mejora de la calidad en universidades 

públicas. 

 Registro de información de dos Proyectos de Mejora para la sexta 

convocatoria “Mejora de la Gestión Académica-Pedagógica en 

Universidades Públicas. 

 Registro de Observaciones del Modelo de Renovación Institucional. 
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 Participación en capacitaciones virtuales organizadas por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), MINEDU. 

 Seguimiento del cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad Institucional. 

 Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones 

propuestos en la Resolución de Consejo Directivo 095-2018-SUNEDU/CD. 

 Sistematización de la documentación enviada por parte de universidad en 

el OFICIO Nº 0264-2020-UNIFSLB-CO/P de fecha 15 de diciembre de 2020. 

 

2.3.3 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 El día 13 del mes de abril del año 2021, se firmó el Convenio N° 055-2021-

MINEDU Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio 

de Educación y la Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar 

Leguía” de Bagua, cuyo objetivo es fortalecer el servicio educativo de la 

Universidad mediante la implementación de los compromisos establecidos 

en la Norma Técnica  denominada “Herramienta de incentivos para el logro 

de resultados en universidades públicas en el marco de los objetivos 

prioritarios de la PNESTP”, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del 

numeral 43.1 del artículo 43 de la Ley N° 31084, Ley que aprueba el 

Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021. Convenio que fue 

aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2021-

UNIFSLB/CO, de fecha 14 de abril del 2021. 

 El día 23 de abril del año 2021, se firmó la Adenda N° 01 al Convenio Marco 

de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional 

Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua y la Municipalidad Distrital 

de El Cenepa. Convenio que fue suscrito el día 12 de noviembre del año 

2019 y aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 229-

2019-UNIFSLB-B/CO. cuyo objetivo del convenio es establecer lazos de 

cooperación, para promover el desarrollo de actividades académicas y de 

investigación en el ámbito de sus competencias, con acciones de interés 

común relacionados con el desarrollo local, regional y nacional, en base a 

la confianza e interés de las partes. 

 El día 28 de abril del año 2021, se firmó la Adenda N° 01 al Convenio Marco 

de Cooperación Institucional entre la Universidad Nacional Intercultural 

“Fabiola Salazar Leguía” de Bagua y la Municipalidad Provincial de 

Condorcanqui, convenio que fue suscrito el día 19 de Julio del año 2019 y 

posteriormente aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 114-2019-UNIFSLB-B/CO, de fecha 19 de julio del 2019, cuyo objetivo 

del convenio es; establecer lazos de cooperación, para promover el 

desarrollo de actividades académicas y de investigación en el ámbito de sus 

competencias, con acciones de interés común relacionados con el 

desarrollo local, Regional y Nacional, en base a la confianza e interés de las 

partes. 

 El día 25 de mayo del año 2021, se firmó la Adenda N° 01 al Convenio 

Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional 

Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua y la Red de Salud Bagua, 

cuya finalidad de unir esfuerzos y colaboraciones para lograr el 
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cumplimiento de los fines y objetivos previstos, como minimizar la 

utilización de los recursos públicos y bines con que cuenten.  

 

2.3.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – RECURSOS HUMANOS 

 

 Se proyectó el presupuesto en la Genérica de Gasto 2.1; a efectos de 

solicitar Demanda Adicional para el año fiscal 2022 (Caso: Ascenso de 

Docentes) por el monto de S/.495,413.12 Cuatrocientos noventa y cinco 

mil cuatrocientos trece con 12/100 soles; todo ello en mérito al Artículo 8. 

Medidas en materia de personal. 

 Se desarrolló el Curso - Taller “MANEJO Y USO ADECUADO DE 

EXTINTORES”, el mismo que estuvo dirigido al Personal de Limpieza, 

Agentes de Seguridad y Conductor de Vehículo de esta casa superior de 

estudios 

 Se logró la creación de 17 plazas adicionales de docentes en el en el 

Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 

de los Recursos Humanos del Sector Público -AIRHSP, las cuales se 

encuentran presupuestadas, previa coordinación con el MEF (Dirección 

General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos) 

 Se logró aprobar el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2021 de la 

Universidad Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua; contando para 

ello con la opinión favorable emitida por la Dirección General de Gestión 

Fiscal de los Recursos Humanos del MEF 

 Se logró una disponibilidad presupuestal para El Plan de Desarrollo de 

Personas 2021 de la UNIFSLB, por el monto de S/ 12,000.00 Doce mil con 

00/100 soles. 

 

2.3.5 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – ABASTECIMIENTO 

En función a sus competencias, la Unidad de Abastecimiento ha convocado 

a los siguientes procesos de selección 

 Adjudicación simplificada N°AS-SM-6-2021-UNIFSLB/CS-1: Contratación 

del servicio de internet línea de 80 MPBS por fibra óptica 

Monto: S/58,800.00 

Contrato N° 005-2021-UNIFSLB/DGA/UABAST 

Proveedor: Servicios Generales FAS NET SYSTEM EIRL 

 Adjudicación simplificada N°AS-SM-7-2021-UNIFSLB/CS-1 – PRIMERA 

CONVOCATORIA: Ejecución del saldo de obra “Creación de los servicios de 

saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones, sistema de información, 

transitabilidad urbana y seguridad en el campus de la UNIFSLB-Localidad 

Tomaque, distrito Bagua, provincia Amazonas. 

Monto: S/310,807.11 

Contrato N° 004-2021-UNIFSLB/DGA/UABAST 

Proveedor: Servicios Generales V y D Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada 

 Adjudicación simplificada N° 8-2021-UNIFSLB/CS-1 – SEGUNDA 

CONVOCATORIA: Servicio de supervisión de elaboración de expediente 
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técnico: Creación de los servicios básicos en el terreno de la UNIFSLB- 

Tomaque, Bagua, Amazonas 

Monto: S/ 141,873.76 

Contrato: desierto 

 Concurso Público N°001-2021-UNIFSLB/CS-1 – PRIMERA 

CONVOCATORIA: Elaboración del Expediente Técnico del proyecto de 

inversión pública “: Creación de los servicios básicos en el terreno de la 

UNIFSLB- Tomaque, Bagua, Amazonas” 

Monto: S/641,456.08 

Contrato: en proceso 

Proveedor: HM Ingenieros Consultores S. 

 Concurso Público N°002-2021-UNIFSLB/CS-1 – PRIMERA 

CONVOCATORIA: Contratación del servicio de reparación del cerco 

perimétrico, desmontaje de infraestructura existente, acondicionamiento 

y eliminación de material excedente de la UNIFSLB – Componente 1: Muro 

de contención de la avenida circunvalación. 

Monto: S/ 489,477.38 

En Proceso de presentación de ofertas 

 Licitación pública N°01-2021-UNIFSLB/CS – PRIMERA CONVOCATORIA: 

Contratación de la ejecución de saldo de obra: “Creación de los servicios 

académicos de estudios generales y administrativos de la UNIFSLB, 

Tomaque, Bagua, Amazonas” 

Monto: S/3, 176,148.48 

 

2.3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – TESORERÍA Y 

CONTABILIDAD 

 

 Realizar Ejecución de las cartas fianzas de fiel cumplimiento de las obras 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ENERGIA ELECTRICA, 

COMUNICACIONES, SISTEMA DE INFORMACION, TRANSITABILIDAD 

URBANA, Y SEGURIDAD, EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - LOCALIDAD DE 

TOMAQUE” y “CREACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE ESTUDIOS 

GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA BAGUA - EN LA LOCALIDAD 

DE TOMAQUE - DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - REGION 

AMAZONAS” 
 Realizar el registro de ingresos de Recaudación de la U.N.I.F.S.L.B., 

Conciliación de cuentas de enlace del primer trimestre año 2021, Realizar 

las fases Devengado y Girado de los expedientes de pago que se nos hace 

llegar previa autorización del jefe inmediato, Revisar y realizar rendiciones 

de viáticos según las directivas vigentes, Coordinar y realizar Conciliación 

de Operaciones Reciprocas con entidades del estado, etc. 

 

2.3.7 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD EJECUTORA 

DE INVERSIONES 

 

 Elaboración de TDRs para la Elaboración del Expediente Técnico, 

Ejecución y Supervisión del saldo de la Obra “CREACION DE LOS 
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SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ENERGIA ELECTRICA, COMUNICACIONES, 

SISTEMA DE INFORMACION, TRANSITABILIDAD URBANA, Y SEGURIDAD, 

EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL 

FABIOLA SALAZAR LEGUIA - LOCALIDAD DE TOMAQUE DISTRITO Y 

PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS”, Código Único 2322202. 

 Elaboración de TDRs para la Elaboración del Expediente Técnico, 

Ejecución y Supervisión del saldo de la Obra “CREACIÓN DE LOS 

SERVICIOS ACADEMICOS DE ESTUDIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR 

LEGUIA BAGUA - EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUE - DISTRITO DE BAGUA 

- PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS”, Código Único 2293181. 

 Elaboración de TDRs para la Elaboración y Supervisión del Expediente 

Técnico del Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL 

TERRENO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA 

SALAZAR LEGUIA DE BAGUA - LOCALIDAD DE TOMAQUE - TOMAQUE DEL 

DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS”, Código Único 2494358. 

 Elaboración de TDRs para la Elaboración del Expediente Técnico del 

Proyecto “CREACION DEL COMPLEJO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO EN 

LA SEDE  ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL 

FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA DEL DISTRITO DE BAGUA - 

PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, Código Único 

2430668 – META OBRAS EXTERIORES.  

 

2.3.8 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES 

 

 Implementación del Plan de Seguridad Emergencia y Vacunación de las 

áreas académicas y administrativas de la UNIFSLB, avance al 50% 

(Culminado en LP1, queda pendiente la LP3) 

 Avance al 100% del Servicio de Consultoría para la elaboración del 

Expediente Técnico de Mantenimiento correctivo denominado 

“Reparación del cerco perimétrico, desmontaje de infraestructura 

existente, acondicionamiento y eliminación de material excedente de la 

UNIFSLB 

 AVANCE AL 100% DEL SER Servicio de mantenimiento correctivo de 

tarrajeo impermeabilizado y nivelación de terreno con afirmado del cerco 

perimétrico de la sede académica de la UNIFSLB 

 Avance al 100% del Servicio de mantenimiento correctivo, prueba 

hidrostática y recarga de los extintores de fuego de PQS 

 Avance al 100% del Servicio de reparación y mantenimiento de los SSHH 

de la Sede Administrativa de la UNIFSLB 

 Avance al 20% del Servicio de mantenimiento y acondicionamiento del 

Mini complejo deportivo de la UNIFALB-Tomaque 

 Avance al 40% del Servicio de nivelación de la losa de plataforma deportiva 

e instalación de porcelanato 
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2.3.9 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Durante el segundo trimestre se continuó con el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, entre algunas acciones 

tenemos las de formateo e instalación de equipos, impresoras, soporte 

técnico a las diferentes oficinas administrativas y académicas de la 

universidad con la finalidad de contribuir en brindar un servicio oportuno 

y de calidad. 

 Administración y mantenimiento del sistema SIAF y SIGA 

 Se actualizó la información de la página web institucional: Resoluciones 

Presidenciales, Resoluciones de Comisión Organizadora, Resoluciones de 

Comisión Organizadora, Resoluciones de Comisión Organizadora, notas 

informativas. 

 Se generó correos institucionales al nuevo personal administrativo y a los 

alumnos ingresantes del ciclo académico 2021 

 Incorporación a la plataforma MOODLE al servidor de la nube de Google 

Cloud; asimismo, se capacitó a todos los docentes sobre esta nueva 

plataforma y para reforzar el aprendizaje se ha desarrollado 

videotutoriales 

 Se ha configurado 100 licencias de antivirus para los equipos 

computacionales de la UNIFSLB 

 Se ha cumplido con el envío de la información en los sistemas de SIGAU 

 Gestión para suscripción de contrato de prestación de Certificación Digital 

con RENIEC, para obtener certificado Digital de Clase III para personas 

Jurídicas (UNIFSL).  

 Se está desarrollando actividades de gestión para la implementación de la 

Biblioteca Digital  

2.3.10 SECRETARÍA GENERAL 

La oficina de Secretaría General como órgano de apoyo, ha cumplido con 

sus funciones resultantes en la generación de 32 resoluciones, las cuales 

se detallan en la siguiente tabla: 

 

 
RESOLUCIONES CONCEPTO 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°129-

2021-UNIFSLB/CO 

CONFORMAR el comité de selección que se encontrará a cargo 

de ejecutar el proceso de selección de la ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA Nº AS-SM-6-2021-UNIFSLB/CS-1 PRIMERA 

CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

INTERNET LÍNEA DEDICADA DE 80 MBPS POR FIBRA ÓPTICA - 

UNIFSLB 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°133-

2021-UNIFSLB/CO 

CONFORMAR el Comité para la distribución de Chips y Equipos 

Portátiles 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°135-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ el Reglamento del Fondo Editorial de la Universidad 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°139-

2021-UNIFSLB/CO 

OTORGAR facultades a la Dra. María Nelly Lujan Espinoza 

Presidente de la Comisión Organizadora 



INFORME DE GESTIÓN DEL II TRIMESTRE DE 2021 | UNIFLSB 
 

 34 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°141-

2021-UNIFSLB/CO 

APLICAR la penalidad por mora al Consultor Ulises Cajan 

Villanueva por retraso en la presentación del Entregable 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°142-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBAR el CURSO – TALLER “MANEJO Y USO ADECUADO DE 

EXTINTORES 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°143-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ la suscripción del convenio N° 055-2021-MINEDU, 

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio 

de Educación y la UNIFSLB 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°146-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ el Manual de Lineamientos Arquitectónicos de la 

Infraestructura Educativa e Institucional de la UNIFSLB 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°159-

2021-UNIFSLB/CO 

RECONFORMAR el equipo responsable de implementar el 

Repositorio Institucional en el procedimiento de Adhesión al 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Acceso Abierto (denominado ALICIA) 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°162-

2021-UNIFSLB/CO 

DECLARAR PROCEDENTE la exoneración de pago por derecho 

de enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNIFSLB (BECA 

COMPLETA), a los tres (03) primeros puestos de cada 

Institución 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°169-

2021-UNIFSLB/CO 

CONFORMAR el equipo de Gestores Académico - Pedagógico 

para participar en la Sexta Convocatoria "Mejora de la Gestión 

Académico-Pedagógica en Universidades Públicas” 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°170-

2021-UNIFSLB/CO 

OTORGAR RECONOCIMIENTO a los ingresantes que ocuparon 

el primer y segundo puesto en los Exámenes de Admisión 2021-

I 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°178-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ el Reglamento para el otorgamiento de subvenciones 

económicas a favor de los graduados y estudiantes de pregrado 

para el desarrollo de actividades académicas 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°183-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ las siguientes Área de conocimiento OCDE y Líneas de 

Investigación 2020 de la Universidad Nacional Intercultural 

“Fabiola Salazar Leguía” de Bagua UNIFLB 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°185-

2021-UNIFSLB/CO 

INCORPORAR un párrafo adicional al artículo 25° del 

Reglamento Académico del Centro Preuniversitario - CEPUNIB 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°186-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ la denominación de los cuatro grupos de Investigación 

2021 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°187-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ la modificación del Calendario Académico 2021, del 

Centro Preuniversitario 2021-II 

RESOLUCION DE COMISION 

ORGANIZADORA N°189-

2021-UNIFSLB/CO 

APROBÓ los Resultados del Primer Examen Parcial del centro 

Preuniversitario Bagua – Imaza 2021-II 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°043-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Expediente Técnico del Servicio de Mantenimiento 

Correctivo 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°063-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Instrumento de Evaluación para la Acreditación de 

Pertenencia a Comunidades Originarias 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°071-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Protocolo General de Actuación y Prevención contra 

la Covid-19 en la Aplicación de los Exámenes del Centro 

Preuniversitario y Examen de Admisión Ordinario 2021- II 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°073-2021-UNIFSLB/P 

DISPONER LA INMEDIATA REPOSICIÓN DEFINITIVA al Dr. 

Freddy Manuel Camacho Delgado 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°075-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ la Distribución de Vacantes del Proceso de Admisión 

2021-II, para originarios y Mestizos 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°076-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Plan de Trabajo de la Oficina de Imagen Institucional 
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RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°085-2021-UNIFSLB/P 

APLICAR la máxima penalidad por mora 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°086-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Prospecto de Admisión de la Universidad 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°087-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Protocolo para la Elaboración del Primer Examen 

Sumativo del Centro Preuniversitario 2021-II 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°088-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Reglamento del Examen de Admisión 2021-II 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°089-2021-UNIFSLB/P 

APROBÓ el Plan de Desarrollo de Personas - 2021 

RESOLUCION PRESIDENCIAL 

N°093-2021-UNIFSLB/P 

AUTORIZAR la realización del Curso Especializado 

“Formulación de proyectos de Innovación”, financiado por el 

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 

(PNIPA) 

 

III. Resultado de los indicadores de desempeño 

En el marco de la modernización y los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Gestión Pública; a la fecha la Universidad cuanta con los siguientes documentos de 

gestión que rigen su accionar: 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA 2020 – 

2023” 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Dirección de Interculturalidad 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°005-2021 

Frecuencia de actualización : cada 4 años 

Normativa                                     : Resolución Viceministerial N° 154-2017-MINEDU 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUÍA” DE 

BAGUA 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Centro Preuniversitario 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°036-2021 

Frecuencia de actualización : Cuando se lo requiera 

Normativa                                     :  

MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUÍA” DE BAGUA 2021 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°038-2021 

Frecuencia de actualización : Cuando se lo requiera 

Normativa                                     : Ley 30057 ley del servicio civil 
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DIRECTIVA N° 001-2021-UNIFSLB/VPI “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN DOCENTE 2021 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA” 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Vicepresidencia de Investigación 

Documento de aprobación : En evaluación para aprobación 

Frecuencia de actualización : Cuando se lo requiera 

Normativa                                     : - 

PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUÍA” DE 

BAGUA 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Unidad de Recursos Humanos 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°387-2020 

Frecuencia de actualización : Cuando se lo requiera 

Normativa                                     : Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA 

REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y CONVALIDACIÓN DE LAS 

MODALIDADES DE TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS, GRADUADOS Y 

TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA 

SALAZAR LEGUÍA” DE BAGUA 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Comisión de Admisión 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°080-2021 

Frecuencia de actualización : Cuando lo requiera 

Normativa                                     : Estatuto UNIFSLB 

PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGURIDAD DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN 

COMUNIDADES ORIGINARIAS” 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Dirección de Interculturalidad 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°081-2021 

Frecuencia de actualización : Cuando lo requiera 

Normativa                                     : Estatuto UNIFSLB 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUÍA” DE BAGUA 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Oficina de Gestión de la Calidad 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°107-2021 

Frecuencia de actualización : 3 años 

Normativa                                     : Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU 
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“PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS” - PDP 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Unidad de Recursos Humanos 

Documento de aprobación : Resolución Presidencial N°089-2021 

Frecuencia de actualización : Anual 

Normativa                                  : Resolución de Presidencia Ejecutiva N°141-2016/SERVIR 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA 

SALAZAR LEGUÍA” DE BAGUA 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°273-2020 

Frecuencia de actualización : Cuando lo requiera 

Normativa                                     : Ley Universitaria N°30220 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES” - ROF 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°274-2020 

Frecuencia de actualización : Cuando lo requiera 

Normativa                                     : Ley N° 27658 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026 (PEI) DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUÍA” DE BAGUA 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Documento de aprobación : En proceso- CEPLAN 

Frecuencia de actualización : 5 años 

Normativa                                     : Resolución de Presidencia de CD N°16-2019/CEPLAN  

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 - PAC 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Unidad de Abastecimiento 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°06-2021 

Frecuencia de actualización : Anual 

Normativa                                     : Ley N°30225 Ley de Contrataciones con el Estado 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Documento de aprobación : Resolución de Comisión N°101-2017 

Frecuencia de actualización : Cuando lo requiera 
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Normativa                                     : Ley Universitaria N°30220 

CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL - CAP 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Unidad de Recursos Humanos 

Documento de aprobación : Resolución Presidencial N°21-2021-UNIFSLB/P 

Frecuencia de actualización : Cuando lo requiere 

Normativa                                     : DIRECTIVA N°02.2015 SERVIR/GDSRH 

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAS - PAP 

Dependencia responsable 

de su elaboración : Unidad de Recursos Humanos 

Documento de aprobación : Resolución Presidencial N° 30-2021 

Frecuencia de actualización : Cuando lo requiere 

Normativa                                     : Directiva N° 001-82-INAP-DNP 

 

 

3.1 PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

 

 A efectos de que se dispongan las acciones a tomar en materia de Recursos 

Humanos, con fecha 23 de abril, la Unidad de Recursos Humanos comunicó 

la habilitación de diecisiete (17) plazas (doce (12) docentes ordinarios 

auxiliares - AXTC y cinco (05) docentes ordinarios asociados - ASTC) para 

docentes ordinarios en el Aplicativo Informático para el Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 

Público -AIRHSP 

 Mediante Informe N° 149-2021-UNIFSLB/DGA-URH/KMCD, de fecha 17 de 

mayo de 2021; la Unidad de Recursos Humanos emitió Informe Técnico 

sobre registro de plazas en el Aplicativo Informático para el Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 

Público -AIRHSP, a efectos de proceder con el Concurso de Nombramiento 

Docente, 2021-II,  comunicando la existencia de diecisiete (17) plazas 

vacantes con Condición Laboral: Nombrado; de las cuales según Cargo 

Estructural corresponden a cinco (05)  Docente Ordinario Asociado a 

Tiempo Completo (ASTC) y doce (12) Docente Ordinario Auxiliar a Tiempo 

Completo (AXTC)todo ello con la finalidad de solicitar la opinión favorable 

emitida por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 

del MEF. 

 Con Informe N° 163-2021-UNIFSLB/DGA-URH/KMCD; emitió la 

proyección de presupuesto adicional en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y 

Servicios; a fin de solicitar Demanda Adicional para el Año Fiscal 2022; por 

el monto de S/.1,816,910.40 (Un millón ochocientos dieciséis mil 

novecientos diez con 40/100 soles); monto que permitirá la contratación 

de 24 Servidores Públicos Especialistas (SP-ES) y 23 Servidores Públicos de 
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Apoyo SP-AP), contemplados en el Cuadro de Asignación de Personal – 

Provisional de la UNIFSLB. 

 

3.2 PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

El 13 de agosto del 2018, la SUNEDU con Resolución de Consejo Directivo N° 095-

2018-SUNEDU/CD, otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Nacional 

Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua, con las carreras profesionales de: 

Ingeniería Civil, Biotecnología y Negocios Globales. 

En el marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico-Productiva, se suscribe el Convenio N° 55-2021-MINEDU, en 

donde se constituyen los compromisos y metas vinculadas a fortalecer el servicio 

educativo de la UNIFSLB de acuerdo a los lineamientos de la PNESTP, de las cuales 

se detallan las acciones más relevantes reportadas en el sistema Andrómeda: 
 

 COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE S10 

 COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD 

 COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARGIS 

En la actualidad los estudiantes de la UNIFSLB, se encuentran cursando el sexto ciclo 

de formación universitaria, es éste sentido, como parte de su formación profesional 

los alumnos necesitan fortalecer sus capacidades académica aprendiendo el uso de 

softwares (siguiendo los lineamientos que enmarco su programa de estudios de 

cada carrera), que es obligatorio para estar a la vanguardia y al nivel de 

competitividad de los egresados de otras universidades aledañas de nuestra región. 

 ADQUISICIÓN DE ISUMOS PARA LABORATORIO: medios de cultivo para el 

cultivo de bacterias, hongos, tejidos vegetales; kits de extracción de ADN, 

primers, insumos para desinfección (Alcohol de 96°, alcohol de 70°, 

hipoclorito de sodio), twin 20, azul de lacto fenol. 

 

 Capacitación 

Con la presente actividad se pretende fortalecer las capacidades de todos los 

docentes y estudiantes del sexto ciclo de las tres carreras profesionales en la 

recolección, sistematización, procesamiento y análisis de datos de investigaciones 

científicas, esto con el objetivo de fortalecer esta deficiencia y poder publicar 

investigaciones en la revista de la universidad y otras de alto impacto, cabe precisar 

que esto también servirá para que los docentes de la UNIFSLB, puedan cumplir los 

requisitos de calificación de CONCYTEC para ser docentes investigadores RENACYT. 

 Adquisición de licencias de softwares de simulación 

 

La carrera profesional de negocios globales tiene como uno de sus objetivos formar 

profesionales con competencias en negocios globales de alto nivel científicos y 

tecnológico por medio del proceso de enseñanza - aprendizaje. En base a ello, la 

primera promoción de esta carrera, se encuentra cursando el sexto ciclo, y se 

encuentran en la etapa dónde es necesario que fortalezcan sus capacidades en el uso 

y manejo de softwares simuladores. En este sentido, la presente actividad consiste 

en la adquisición de 1 simulador de gerencia financiera, 1 simulador de gerencia de 
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logística y 1 simulador de gerencia de producción, 1 simulador gerencia general y 1 

simulador de gerencia de marketing, esta adquisición incluye formación y 

capacitación de docentes, quienes van a ser los encargados de transmitir los 

conocimientos a los estudiantes, el número de licencias a adquirir es ilimitado por 

un lapso de dos años consecutivos. 

 

 Servicio de consultoría para realizar un estudio de mercado para las carreras 

profesionales actuales y futuras de la UNIFSLB, en beneficio de los 

estudiantes actuales y potenciales estudiantes de la UNIFSLB. 

En la región amazonas, el acceso a la educación superior aun es un problema latente 

y de actualidad. muchos son los factores que impiden a la población estudiantil que 

egresa de la secundaria para acceder a la educación superior universitaria, dentro 

de los más importantes tenemos; condiciones económicas, lugar de procedencia del 

estudiante, oferta educativa, orientación vocacional, etc. la UNIFSLB es una 

universidad licenciada que en la actualidad oferta 3 carreras profesionales 

(ingeniería civil, biotecnología y negocios globales), sin embargo, por su misma 

ubicación geográfica y su ámbito de intervención en las comunidades originarias, 

tiene la necesidad de evaluar la pertinencia de estas carreras profesionales, con 

respecto a la demanda de estudiantes de su ámbito de acción. Además de ello es 

necesario evaluar la pertinencia de las carreras que la UNIFLSB tiene planteado 

agregar a su currícula actual para poder cubrir la demanda de estudiantes actuales 

y potenciales para cerrar las brechas de acceso a la educación superior universitaria. 

 

3.3 NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Al segundo Trimestre del año fiscal 2021, el pliego y unidad ejecutora, registran un 

devengado por Toda Fuente de Financiamiento, de S/2’926,264.21, que significa un 

% de avance de 19.88%, según el detalle siguiente por Fuente de 

Financiamiento/Rubro y genérica del gasto: 
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Como se puede observar, según la Fuentes de Financiamiento/Rubro 00 Recursos 

Ordinarios el % de Avance es 25.57%% con un devengado de S/2’293,400.09 

Soles, con mayor gasto en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, con 

S/1,855,841.12, seguido por la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones 

Sociales, con S/415,028.97, y siendo inferior la ejecución del gasto en las genéricas 

2.5 Otros Gastos, con S/700, y con respecto a la 2.6 Adquisición de Activos No 

Financieros, contamos con un devengado por el importe de S/21,830.00 

  

En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados rubro 09, el 

% de Avance es 9.89% con un devengado de S/66,483.00, asimismo cabe precisar 

que el 16 de junio de 2021, se logró incorporar mayores ingresos, por el monto de 

S/80,658.00, mediante Resolución Presidencial N° 099-2021-UNIFSLB/P.  

 

En Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Rubro 19, el % de Avance es 

de 11.16% con un devengado de S/566,381.12, que financia únicamente 

inversiones en la genérica del gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.  

 

Y en Recursos Determinados, el Rubro 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones, el % de Avance es de 0.00% sin ejecución de gasto 

alguno. Registra Saldos de Balance 2020 por S/1,225 incorporado al PIA 2021 

mediante Resolución Presidencial N° 026-2021-UNIFSLB/P de fecha 23 de marzo 

de 2021. 

 

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 

 

 

En este segundo Trimestre del año fiscal 2021, el pliego y unidad ejecutora, 

registran por Toda Fuente de Financiamiento, un devengado de S/2 946 663.96 
Soles que alcanza un 20.01% de porcentaje de avance. 

  

En el Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, el 

devengado es de S/1 383 751.62, que significa un % de avance de 13.13%, a través 

de las genéricas del gasto: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, para el pago de 

planillas del personal docente nombrado y contratado, exclusivamente con la 

Fuente de Financiamiento y Rubro de Recursos Ordinarios, 2.3 Bienes y Servicios, 

para los productos del Programa Presupuestal, 2.5 Otros Gastos, incorporado en la 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL- SEGUNDOTRIMESTRE DE 2021

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GENÉRICA 

DE GASTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

DE APERTURA 

2021

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO

CERTIFICADO 

al 30/06/2021

DEVENGADO 

al 30/06/2021
% Avance

2.1 3,104,241               3,104,241              3,104,241.00   415,028.97 13.37%

2.3 2,109,595               2,120,437 1,451,821.99 399,291.53 18.83%

2.5 35,100                    -                      -                    0.00%

2.6 5,277,302               5,277,302              4,639,852.09 569,431.12 10.79%

10,491,138             10,537,080            9,195,915.08 1,383,751.62 13.13%

2.3 3,037,301               3,123,416              3,013,241.93 1,461,376.85 46.79%

2.5 27,600                    27,600.00         27,600.00       100.00%

2.6 776,817                   785,321                  33,150.00         33,150.00       4.22%

3,814,118               3,936,337              3,073,991.93   1,522,126.85 38.67%

2.3 121,359                  121,358.03 13,129.74       10.82%

2.6 100,000                   127,656                  62,620.21 27,655.75       21.66%

100,000                   249,015                  183,978.24       40,785.49       16.38%

14,405,256             14,722,432            12,453,885.25 2,946,663.96 20.01%TOTAL PLIEGO

0066 FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PREGRADO

TOTAL PROGRAMA 0066

9001 ACCIONES CENTRALES

TOTAL PROGRAMA 9001

TOTAL PROGRAMA 9002

9002 ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS QUE NO 



INFORME DE GESTIÓN DEL II TRIMESTRE DE 2021 | UNIFLSB 
 

 42 

fase de la ejecución presupuestaria, también financiadas exclusivamente con 

Recursos Ordinarios, y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, para gastos de 

capital con Recursos Ordinarios y para las inversiones financiadas con la Fuente de 

Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

  

En la 9001 Acciones Centrales, financiada con Recursos Ordinarios, Recursos 

Directamente Recaudados, y con Canon y Sobrecanon, el devengado registrado es 

por el monto de S/1 522 126.85 y el % de Avance es 38.67%, ello a través de las 

genéricas del gasto 2.3 Bienes y Servicios, para las actividades de funcionamiento y 

operatividad de la UNIFSLB, la 2.5 Otros Gastos, y 2.6 Adquisición de Activos No 

Financieros, para gastos de capital que no incluye inversiones ni proyectos. En 

Recursos Ordinarios, los gastos en Bienes y Servicios, es básicamente el gasto de 

planillas del personal contratado por el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (C.A.S.) de los miembros de la Comisión Organizadora 

y del personal administrativo de la UNIFSLB. 

 

Y en la 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos, 

financiada únicamente con Recursos Ordinarios, registra un devengado de S/40 

785.49 y el % de Avance es 16.38%, tanto en la genérica de 2.3 Bienes y Servicios, 

como también en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros. 

 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO 

 

 

 

 

RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GENÉRICA 

DE GASTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

DE APERTURA 

2021

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO   I 

TRIMESTRE 2021

CERTIFICADO 

al 30/06/2021

DEVENGADO 

al 30/06/2021
% Avance

2.3 -                            134,416                  52,018.00         17,753.00       13.21%

2.5 -                            26,900                    26,900.00         26,900.00       100.00%

2.6 475,667                   510,602                  21,830.00         21,830.00       4.28%

475,667                   671,918                  100,748.00       66,483.00       9.89%

475,667                   671,918                  100,748.00       66,483.00       9.89%

TOTAL PROGRAMA 9001

TOTAL RUBRO RDR

9001 ACCIONES CENTRALES

RUBRO: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GENÉRICA 

DE GASTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

DE APERTURA 

2021

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO   I 

TRIMESTRE 2021

CERTIFICADO 

al 30/06/2021

DEVENGADO 

al 30/06/2021
% Avance

9001 ACCIONES CENTRALES 2.6 1,150                        2,375                      -                      -                    0.00%

1,150                        2,375                      -                      -                    0.00%

1,150                        2,375                      -                      -                    0.00%

TOTAL PROGRAMA 9002

TOTAL RUBRO CANON Y SOBRECANON
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Como se aprecia, a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro, el Rubro Recursos 

Ordinarios, alcanza el mayor nivel de % de Avance en este Segundo Trimestre de 

2021, con el 25.79% y un devengado de S/2 313 595.84, a través de la Categoría 

Presupuestal 9001 Acciones Centrales con un devengado de S/1 455 343.85 y 44.61 

de % de Avance en la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios, y del % de Avance 

del 100.00% en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos, así como del Programa 

Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, con un devengado de 

S/817 466.50, que significa el 14.97% de Avance. En cuanto a la Categoría 

Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 

(APNOP), contamos con un devengado de S/40 785.49, que significa el 16.38% de 

Avance. 

 

En Recursos Directamente Recaudados, únicamente en la Categoría Presupuestal 

9001 Acciones Centrales, el devengado es de S/66 483.00 y % de Avance de 9.89% 

mediante la genérica del gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, que, a 

nivel de genérica, registra el 4.28% de Avance. 

 

En Canon y Sobrecanon, también únicamente en la Categoría Presupuestal 9001 

Acciones Centrales, no se registra gasto alguno y sin % de Avance. 

En Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, únicamente en el Programa 

Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, el devengado alcanza a 

S/566 381.12 y el % de Avance de 11.16% en la genérica de gasto 2.6 Adquisición 

de Activos No Financieros, exclusivamente para inversiones. 

 

POR PROYECTOS 

 

Al término del segundo Trimestre de 2021, el pliego y unidad ejecutora registran 

un devengado de S/. 566 381.12  y un 11.16% como % de avance de la ejecución 

presupuestaria del gasto para Proyectos de Inversión Pública (PIP) formulados 

para el año fiscal 2021 siendo estos financiados exclusivamente con el rubro 19. 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC). 

 

RUBRO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (ROOC)

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GENÉRICA 

DE GASTO

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

DE APERTURA 

2021

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO   I 

TRIMESTRE 2021

CERTIFICADO 

al 30/06/2021

DEVENGADO 

al 30/06/2021
% Avance

0066 FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PREGRADO
2.6 5,077,302               5,077,302              4,587,195.96 566,381.12 11.16%

5,077,302               5,077,302              4,587,195.96 566,381.12 11.16%

5,077,302               5,077,302              4,587,195.96   566,381.12     11.16%

TOTAL PROGRAMA 0066

TOTAL RUBRO ROOC
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En este cuadro se observa que los proyectos son financiados en la fuente de 

financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), en la 

categoría presupuestal 066, Formación Universitaria de pregrado, de las cuales al 

30 de junio del año en curso cuenta con un devengado por el monto de S/566 

381.12, con un avance en % de 11.16 %, asimismo a la fecha contamos con 08 

proyectos de Inversión Pública en la Universidad Nacional Intercultural Fabiola 

Salazar Leguía de Bagua. 

 

POR ACTIVIDADES - PP 0066 

 

Las Actividades de los (05) Productos del Programa Presupuestal 0066 Formación 

Universitaria de Pregrado, son financiados exclusivamente con Recursos 

Ordinarios, en la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, la 

Actividad 5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA; en la 2.5 Otros 

Gastos, la Actividad 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA; en 

la 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, las Actividades 5005862: APOYO 

ACADEMICO, la 5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL, y la 5006047: 

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO; y 

en la 2.3 Bienes y Servicios, todas las Actividades de todos los Productos. 
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De todas estas Actividades del PP 0066, las de mayor Avance % en este segundo 

Trimestre 2021 son: 5005862: APOYO ACADEMICO, con el 68.16%, seguido 

5000276: GESTION DEL PROGRAMA, con el 51.15%, y la 5005861: FOMENTO DE 

LA INVESTIGACION FORMATIVA, con el 33.94%, en cuanto a la actividad 5005857 

ejercicio de la docencia universitaria tiene un avance de 13.37%, y por último 

tenemos a la actividad 50005863. Bienestar y asistencia social tiene un avance de 

11.87%, por otro lado, se evidencian algunas Actividades que hasta el momento aun 

todavía no se ha ejecutado, Estas son: 5005856: SELECCION DOCENTE, 5005858: 

EVALUACION DE DOCENTES, 5005859: CAPACITACION DOCENTE, 5005860: 

GESTION CURRICULAR, y 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES 

COMPLEMENTARIOS. 

 

POR ACTIVIDADES - 9001 ACCIONES CENTRALES 

 

Esta Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, comprende a tres (03) 

Rubros: 00. Recursos Ordinarios, 09. Recursos Directamente Recaudados y 18. 

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 

 

Producto/Proyecto 3000001: ACCIONES COMUNES

PIM Certificación Devengado 

II TRIM 2021

5000276: GESTION DEL PROGRAMA 25,687 537,401 530,799.26 274,899.10 51.15%

TOTAL 25,687 537,401 530,799.26 274,899.10 51.15%

Producto/Proyecto 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

PIM Certificación Devengado 

II TRIM 2021

5005856: SELECCION DOCENTE 5,000 0 0.00 0.00   0.0

5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 3,104,241 3,104,241 3,104,241.00 415,028.97 13.37%

5005858: EVALUACION DE DOCENTES 4,000 0 0.00 0.00   0.0

5005859: CAPACITACION DOCENTE 4,000 0 0.00 0.00   0.0

TOTAL 3,117,241 3,104,241 3,104,241.00 415,028.97 13.37%

Producto/Proyecto 3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

PIM Certificación Devengado

II TRIM 2021

5005860: GESTION CURRICULAR 5,000 0 0.00 0.00   0.0

5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 70,000 74,740 31,366.66 25,366.66 33.94

TOTAL 75,000 74,740 31,366.66 25,366.66 33.94

Producto/Proyecto 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

PIM Certificación Devengado 

II TRIM 2021

5005862: APOYO ACADEMICO 10,700 7,389 4,916.65 4,916.65 68.16%

5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 884,000 217,154 30,572.62 25,772.62 11.87

5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 6,000 0 0.00 0.00   0.0

TOTAL 900,700 224,543 35,489.27 30,689.27 13.67%

Producto/Proyecto 3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

PIM Certificación Devengado 

II TRIM 2021

5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1,295,208 1,518,853 906,822.93 71,482.50 4.71%

TOTAL 1,295,208 1,518,853 906,823 71,483 4.71%

Avance 

% 

Actividad PIA 2021
Avance 

% 

Actividad PIA 2021

Avance 

% 
Actividad PIA 2021

Avance 

% 

Actividad PIA 2021
Avance 

% 

Actividad PIA 2021
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En Recursos Ordinarios, comprende los créditos presupuestarios para el 

funcionamiento y operatividad de la UNIFSLB, a través de dos (02) Actividades: 

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR, y 5000003: GESTION 

ADMINISTRATIVA, sea de los recursos materiales (bienes y servicios y gastos de 

capital como mobiliario, equipos computacionales y periféricos, máquinas y 

equipos, aire acondicionado y refrigeración), y de personal contratado por el 

régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S.) para el área 

académica, área de investigación y área administrativa, incluyendo a los miembros 

de la Comisión Organizadora. 

El mayor devengado en estas dos (02) Actividades, se registra en la genérica del 

gasto 2.3 Bienes y Servicios, y genérica de gasto 2.6 adquisición de activos no 

financieros, de las cuales a la fecha hay un monto de S/1 189 649.02 en devengado 

y con un avance de 45.93%. 

 

 
En Recursos Directamente Recaudados, comprende los créditos presupuestarios 

para el gasto de Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No 

Financieros (Gastos de Capital) con cargo a los ingresos generados por los Centros 

de Producción y los Derechos y Tasas Administrativas. Asimismo, se registra un 

devengado de S/66 483.00, con un 9.89% de ejecución. 

 

 
En Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, en este 

segundo Trimestre de 2021, vemos que a la fecha aún no cuenta ejecución del gasto. 

 

POR ACTIVIDADES - 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 
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Esta Categoría Presupuestaria: 9002 Asignaciones Presupuestarias que No 

Resultan en Productos (APNOP) se financia exclusivamente con Recursos 

Ordinarios, y vemos que en esta categoría presupuestal cuenta con un proyecto de 

pre-inversión, que a la fecha cuenta con un devengado de S/40 785.49, con un 

16.38%, por otro lado, también cuanta con la actividad 5006269 Prevención, 

control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, de las cuales tiene un devengado 

de S/13 129.71 y con avance de 10.82%. 

 

IV. Oportunidades y dificultades identificadas 
 

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 

 Contamos con un Plan director que nos permitirá orientar el crecimiento 

en infraestructura de la ciudad universitaria de la UNIFSLB. 

 Predisposición de docentes para participar en actividades de capacitación 

para mejorar su desempeño laboral y curricular. 

 Motivación de los estudiantes para participar activamente en las 

actividades académicas virtuales.  

 Contexto político favorable de promoción de la educación, la ciencia y 

tecnología 

 Políticas de mejora de la calidad de la educación 

 Existencia de programas sociales de apoyo a la juventud universitaria 

 Incremento de medios de información y divulgación digital masiva 

disponibles en la zona 

 La ubicación en zona de frontera puede resultar favorable para la 

asignación de recursos económicos del estado; así como la presencia del 

estado, para la protección de poblaciones originarias amenazadas. 

 Miembros de la Comisión Organizadora de la UNIFSLB desarrollan un 

trabajo en equipo que posibilita un éxito en la gestión de la institución, 

priorizando el bienestar y fortalecimiento de las comunidades originarias 

de la zona. 

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS

Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM
Certificación 

al

Devengado 

al

I TRIM 2021 31/03/2021 31/03/2021

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 121,359.00      121,358.03      13,129.74         10.82%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 127,656.00   62,620.21     27,655.75     21.66

TOTAL 100,000 249,015 183,978.24   40,785.49     16.38%

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS

Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO

Actividad:  5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

PIM
Certificación 

al

Devengado 

al

I TRIM 2021 31/03/2021 31/03/2021

5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 121,359 121,358 13129.71 10.82%

Avance 

% 
Genérica PIA 2021

Avance 

% 
Genérica PIA 2021
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 Voluntad de las autoridades de las municipalidades distritales de Chiriaco, 

Imaza, Imacita y de la provincia de Condorcanqui, Santa María de Nieva 

para suscribir convenios de colaboración a favor de los estudiantes 

universitarios originarios, para facilitar la preparación Preuniversitaria a 

los egresados de educación básica regular. 

 Reciente creación de la macroregión Nororiental de Vicerrectores de 

Investigación de las Universidades, lo cual posibilita una buena apertura 

de la UNIFSLB hacia el mundo académico de la zona norte, que se viene 

plasmando en la posible firma de convenios para desarrollar proyectos de 

investigación interinstitucionales y concursables. 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS 

 Limitado presupuesto para las actividades de la universidad, considerando que 

es una institución en proceso de crecimiento. 

 Profesionales de la región, tienen limitada formación pedagógica e investigativa, 

lo cual es más notorio en la población originaria  

 Existe una limitada incorporación del personal originario a la UNIFSLB debido a 

la ausencia de instituciones  superiores en la región Amazonas que formen a 

dicho personal. 

 No se cuenta con el apoyo de organismos  locales y regionales para ejecución de 

obras que interfieren en el desarrollo de la universidad 

 Existencia de grupos con intereses personales que intervienen constantemente 

obstaculizando la labor del personal de la universidad. 

 No existe un adecuado sistema de conectividad de internet en la región 

Amazonas especialmente en las localidades de las comunidades originarias, en 

donde la situación se agrava, lo que dificulta la modalidad semipresencial de 

educación, afectando severamente a los estudiantes y la posible ejecución de 

proyectos de educación en todos los niveles. 

 La región Amazonas presenta uno de los niveles socioeconómicos más bajos del 

Perú, esto se refleja en una baja situación sanitaria, educativa, económica, social, 

industrial y agroalimentaria. Los postulantes a la UNIFSLB tienen una baja 

preparación, debido a que los niveles de enseñanza de primaria y secundaria se 

realiza con profesores unidocentes y ausencia de material educativo. 

 La universidad y las comunidades originarias en Amazonas, presentan una 

comunicación terrestre y marítima muy compleja 

V. Recomendaciones 
 

 Gestionar recursos para la incorporación de mejores cuadros técnicos con una 

adecuada remuneración sumada al fortalecimiento de capacidades del recurso 

humano de la UNIFSLB con la finalidad de contar con personal especializado y 

calificado que coadyuve a la mejora de los sistemas administrativos. 

 Contar con el apoyo del Ministerio de Educación y el involucramiento del 

Gobierno Regional y Local, a fin de contribuir con el desarrollo de la región y el 

país. 

 Implementar un Sistema de Gestión por Procesos en el marco de la Política de 

Modernización del Estado Peruano 
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 Ante la existencia de una brecha digital alta y el acceso a las TIC entre zonas 

geográficas, áreas urbanas y rurales, se recomienda al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) del Perú, entidad encargada de velar por la 

conectividad, brindar los servicios a lo largo del país, con énfasis en las zonas de 

la sierra y selva que es donde se encuentra presente la población rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN FOTOGRÁFICA 
Breve descripción de las actividades a través de un reportaje fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN FOTOGRÁFICA 

Breve descripción de las actividades a través de un reportaje fotográfico 

 

 

 

 

Entrega de chips a los alumnos 

de la UNIFSLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la publicidad 

haciendo la invitación a 

toda la población 

estudiantil de la provincia 

de Bagua, Utcubamba, 

Condorcanqui y demás 

provincias de la Región de 

Amazonas. 

 

 

 



El Centro preuniversitario elaboró módulos semanales de todas las asignaturas 

programadas durante el semestre académico virtual 2021-II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la publicidad en las redes sociales referente a la fecha 

programada para el desarrollo del examen del Centro Preuniversitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se apertura el Centro 

Preuniversitario en el Distrito 

Imaza - Chiriaco, el cual se ha 

desarrollado de manera 

satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 13 de junio se llevó a cabo el 

primer examen parcial del Centro 

Preuniversitario en la sede 

descentralizada Imaza-Chiriaco 

2021-II, en donde se cumplió con las 

medidas estrictas de bioseguridad y 

los protocolos, de en donde se 

obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El día 13 de junio se llevó a cabo el primer 

examen parcial del Centro 

Preuniversitario en la sede Central -Bagua 

2021-II, en las instalaciones modernas de 

la Universidad Nacional 

Intercultural Fabiola Salazar 

Leguía de Bagua, sito en el 

Jirón Ancash N° 520 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

información en 

el sistema 

Andrómeda 

 

 

 

 

Registro de 

información de 

dos proyectos 

de mejora en 

PMESUT 

 

 

 



 

 

Sistematización de la 

información de los 

compromisos SUNEDU 

 

 

 

 

 

Otras actividades 

detalladas en el correo de 

la Oficina de Calidad 

 

 

 

 

FIRMA DE ADENDA 
CON LA RED DE 

SALUD DE BAGUA 

cuya finalidad de 

unir esfuerzos y 

colaboraciones 

para lograr el 

cumplimiento de 

los fines y objetivos 

previstos, como 

minimizar la 

utilización de los 

recursos públicos y 

bines con que cuenten. 

 

 

 

 

 



 

 

PUBLICACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

DEL PRIMER 

PARCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela 

profesional 

de Ingenierí 

Civil organizó 

el Taller de 

capacitación 

“MÉTODOS 

NÚMERICOS 

APLICADOS 

A LA 

HIDRAULICA 

DE 

CANALES” 

 

 

 

 



   

A través de la Dirección de 

Interculturalidad se realizó la 

Implementación de Equipo Portátil y 

Chip Claro para los estudiantes 

Originarios Awajún, Wampis y 

Hispano Hablantes de Extrema 

pobreza. 

 

 
 

 

Entrevista 

Personal 

Acreditación de 

Pertenencia a 

Comunidades 

Originarias 

 

 

 

 

 

 

Avance de Convenio con la UIMQRO-

UNIFSLB, Plan de Implementación de 

Biblioteca Intercultural, Plan de 

Implementación 

Revista Estudiantil 

en  la UNIFSLB. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguimiento a los estudiantes 

Originarios en sus comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Originaria de Kigkis 

 

Comunidad 

Originaria de 

Chiriaco 

 

Seguimiento  a los 

estudiantes Originarios 

en las comunidades 

nativas de Imaza-

Chiriaco y Nieva; 

durante la visita se 

coordinó con el apu en 

la comunidad Nativa de 

Tundusa, Kigkis y 

Chiriaco donde reciben 

clases virtuales 

 

 

 



Avance de Infraestructura física 

Expediente Técnico del Proyecto: Licitación Pública N° 01-2019 “CREACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ENERGÍA ELÉCTRICA, COMUNICACIONES, SISTEMA 

DE INFORMACIÓN, TRANSITABILIDAD URBANA Y SEGURIDAD EN EL CAMPUS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA - 

LOCALIDAD DE TOMAQUE DISTRITO Y PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN 

AMAZONAS”. 

 

 

 

 

 



 

Expediente Técnico del Proyecto: Licitación Pública N° 03-2020 “CREACIÓN DE LOS 

SERVICIOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA BAGUA - 

EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUE - DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - 

REGIÓN AMAZONAS”. 

 

 

 


