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RESUMEN 
 
 

El proyecto de investigación, nos muestra la ejecución de los recursos financieros, y 

la relación en el cumplimiento de los compromisos, con los trabajadores y docentes 

de la Universidad Nacional del Callao, en la provincia constitucional del Callao, en el 

distrito de Bellavista. 

La metodología planteada en el presente trabajo es de tipo descriptiva, correlacional 

y aplicada para determinar el nivel de eficiencia en el cumplimiento de los 

compromisos con los trabajadores y docentes en la UNAC. 

La relación existente entre variables de la población muestreada aplicando a 60 

trabajadores de modelo Likert y instrumentos utilizados en el proceso de encuesta, 

de cuestionarios de preguntas, y entrevistas y guías. 

Conclusión: En la investigación se determinó que la ejecución   de los  recursos 

financieros, no son oportunos por desconocimiento de las normas que regulan la 

administración pública,  por falta de capacitación y dirección  profesional de los 

directores, limitan que los procedimientos sean rápidos y efectivos. 

La falta de implementación de los elementos esenciales mencionados como 

capacitación, y dirección y entrenamiento y planificación de la ejecución por los 

funcionarios y los trabajadores  que están a cargo de los  procesos de ejecución de 

recursos financieros en el cumplimiento de los compromisos, no permite que haya 

una eficiencia en el desarrollo  funcional y administrativo s en los diversos procesos 

de los expedientes  y los pagos sean rápidos en la administración central de la UNAC: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: Ejecución de recursos financieros – en el cumplimiento de los 
compromisos. 
  



5  

 
 
 

ABSTRACT 
 
The research project shows us the execution of financial resources, and the 

relationship in the fulfillment of commitments, with the workers and teachers of the 

National University of Callao, in the constitutional province of Callao, in the district of 

Bellavista. 

The methodology proposed in this paper is descriptive, correlational and applied to 

determine the level of efficiency in fulfilling commitments to workers and teachers at 

UNAC. 

The relationship between variables of the sampled population applying the Likert 

model to 60 workers and instruments used in the survey process, question 

questionnaires, and interviews and guides. 

Conclusion: In the investigation it was determined that the execution of financial 

resources are not timely due to ignorance of the rules that regulate public 

administration, due to lack of training and professional direction of the directors, limit 

the procedures to be fast and effective. 

The lack of implementation of the essential elements mentioned as training, and 

direction and training and planning of the execution by officials and workers who are 

in charge of the processes of execution of financial resources in the fulfillment of the 

commitments, does not allow there to be an efficiency in the functional and 

administrative development in the diverse processes of the files and the payments are 

fast in the central administration of the UNAC: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEY WORDS: Execution of financial resources - in the fulfillment of commitments. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los procedimientos administrativos son desarrollados por los trabajadores y los 

funcionarios de la administración central de la Universidad Nacional del Callao, son 

responsables y tienen la obligación de ejecutar los recursos financieros, el 

presupuesto institucional asignado por el Estado para los gastos y compromisos que 

se genera en la Universidad. Los recursos del estado deben ser utilizados de acuerdo 

a las partidas específicas y genéricas para cumplir con la normatividad del gasto 

público. 

Las actividades administrativas se desarrollan en función a los objetivos académicos 

en la preparación y formación de los estudiantes de pregrado y postgrado UNAC, son 

planes a largo plazo, establecidos en el  Plan Operativo Institucional y Plan 

Estratégico Institucional para cumplir con las normas que regulan los objetivos de la 

institución.  

El personal administrativo y los funcionarios de la  UNAC, que laboran en la 

administración central,  por desconocimiento de las normas,  y falta de capacitación  

y dirección por parte de los funcionarios a cargo en la administración pública, los  

objetivos y planes  planteados con el  POI  y  PEI, la productividad de los 

procedimientos administrativos y normativos en la aplicación práctica de registros 

contables y registro en el Sistema Integrado de la Administración Financiera y 

ejecución de los recursos  financieros no se ejecutó al 100%, justamente debido a las 

deficiencias planteadas en la investigación por desconocimiento de las normas. 

La metodología empleada, en los procesos de investigación en el estudio, es de tipo 

descriptiva, aplicada para determinar y medir el grado de eficiencia.   

Los instrumentos utilizados en la investigación es la encuesta, cuestionarios de 

preguntas, y entrevista a los docentes y trabajadores para medir   el primer variable 

de la ejecución de los recursos financieros y la segunda variable el impacto en el 

cumplimiento de los compromisos en el periodo 2021, se utilizó el análisis del 

cuestionario de preguntas, y los cuadros estadísticos y el alfa Cronbach, para 

determinar los resultados. 

En el capítulo I: Se ha planteado el problema, objetivos y limitantes, en el proceso de 
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investigación   

En el capítulo II: El marco teórico presenta los antecedentes, y el marco descriptivo, 

definiciones de las informaciones básicas del proyecto. 

En el capítulo III:  Se plantea las variables e hipótesis y la operación de las variables. 

En el capítulo IV.  El diseño de la metodológico en la investigación, y el tipo de 

investigación población, diseño muestras, instrumentos y recolección de datos y el 

análisis de procedimientos. 

En el capítulo V: Se presentará los resultados. 

En el capítulo VI: Discusión de resultados, conclusión, recomendación, y referencia 

bibliográfica Anexos, y Matriz de consistencia. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad y la problemática. 

En el  año fiscal 2021  la Universidad Nacional del Callao  se le asigno la suma  de 

S/.120,409,974.00 por toda Fuente , de los cuales se ejecutó  a través  de los 

Sistemas Administrativos de su competencia de la UNAC solo la suma S/.77,939,257  

el cual representa solo el 64.7 % quedando por ejecutar el 35.3 %, con lo cual se 

muestra la falta de capacidad de gasto, el comportamiento de la ejecución del 

presupuesto de Ingresos y Gastos por fuente de financiamiento fue el siguiente 

De un presupuesto asignado de   S/. 80, 480,034.00 con cargo a los Recursos 

Ordinarios (RO), she ha ejecutado solo la suma de S/. 55, 680,585.00, el cual 

representa el 69.50 %del total, quedando una diferencia por ejecutar de 30.50% del 

monto total, cabe resaltar que en la Genérica. Personal Obligaciones Sociales se 

ejecutó solo   la suma de S/. 48,283,064.00, de un  marco presupuestal  disponible 

de  S/ 58,139,750.00  quedando  por ejecutar la suma de S/.9,856,686.00 de 

Recursos Ordinarios que retorno a Tesoro Público ,situación  que nos indica   falta de 

capacidad  de Gasto de la UNAC y certifica el desarrollo correcto de lo que el estudio 

pretendía demostrar  la incapacidad  de los Sistemas Administrativos  de su 

competencia de la Oficina de Planificación, Oficina de Recursos Humanos , Oficina 

de Contabilidad y Presupuesto , Oficina de Tesorería, Abastecimientos y la Oficina de 

Infraestructura y Mantenimiento, dado que con dicho monto  existía la posibilidad de  

atender  el pago de los docentes ,del personal administrativos ;COS y CAS y otras 

necesidades  por  que se contaba con un  marco presupuestal. 

La presente investigación, nos permitirá demostrar el efecto y las causas de las 

deficiencias de la ejecución de los recursos financieros y el impacto en el 

cumplimiento de los compromisos en el ejercicio 2021, con estos alcances y 

observaciones de los procesos, de la administración central  mejora la productividad 

de los procesos y la ejecución de los recursos  financieros y los servicios del trámite 

de los documentos de pago.  

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera la ejecución de recursos financieros se relaciona con el 

cumplimiento de los compromisos de los trabajadores de la Universidad Nacional del 

Callao? 
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1.2.1 Problemas específicos 

P1. De qué manera la capacitación contribuye, a fortalecer el cumplimiento de       

los compromisos con los trabajadores de la Universidad de Nacional del Callao 

P2. Como contribuye la experiencia en la operatividad de los funcionarios en 

el cumplimiento de los compromisos con los trabajadores de la Universidad 

Nacional del Callao    

P3. En qué medida la organización influye en el liderazgo, en el cumplimiento 

de los compromisos con los trabajadores de la Universidad Nacional del Callao 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Establecer como la ejecución de los recursos financieros se relaciona en el 

cumplimiento de los compromisos con los trabajadores de la Universidad 

Nacional del Callao 

1.3.2  Objetivos específicos 

01. Recomendar que la capacitación contribuya a fortalecer el cumplimiento 

de los compromisos de los trabajadores de la Universidad Nacional del 

Callao. 

02. Establecer como la experiencia contribuye en la operatividad de los 

funcionarios en el cumplimiento de los compromisos con los trabajadores de 

la Universidad Nacional del Callao. 

03. Demostrar que la organización influye en el liderazgo motivando el 

cumplimiento de los compromisos con los trabajadores de la Universidad 

Nacional del Callao.  

1.4 Limitantes de la investigación 

1.4.1 Limitante teórica  

El estudio de la base teórica de la investigación se fundamenta en relación a 

los variables, en el Perú, hay poco material de estudio y de los aportes, sobre 

la ejecución de los recursos financieros y su cumplimiento de los compromisos 

con los trabajadores de la Universidad Nacional del Callao, se puede 

mencionar que es limitante para desarrollar la investigación.       

1.4.2 Limitante temporal 

 El trabajo está proyectado para un periodo de 12 meses (Un año) 

1.4.2 Limitante Espacial 
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 El proyecto de investigación se desarrolló en los ambientes de la 

administración central, de la Universidad Nacional del Callao, y en la Ciudad 

Universitaria, Bellavista Callao.   
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes  

 2.1.1 Antecedentes internacionales 

Cerros E .y Palacios S. .(2014), en su  trabajo de tesis titulada: “Ingresos 

Públicos como parte de la actividad Financiera del Estado”, en su investigación 

plantea la importancia de investigar los ingresos públicos que se encuentran 

regulados en los artículos 12  al 15 del Código Tributario, es la de poder 

determinar si además  de las Tasas, los impuestos  y las Contribuciones 

Especiales, existen otras formas por medio de las cuales el Estado puede 

percibir ingresos y si estos son variables al momento de su adquisición, si bien 

es cierto, el Código Tributario establece estas tres formas, pero Doctrinalmente  

se puede distinguir una gran variedad de medios  para que el Estado pueda 

recaudar fondos es por ello, que la presente investigación se justifica a partir 

de lo que dispone   la citada ley  y la variada Doctrina al considerar que existen 

otras formas en que el Estado percibe u obtiene ingresos por lo que en esta 

investigación se hace un estudio de manera específica detallando cuales son 

los otros medios de ingresos públicos que tiene el Estado como parte de su 

actividad financiera y que no se encuentran regulados en la Ley Positiva esto 

en cierto medida vienen a reafirmar el estudio Bibliográfico –Documental lo 

cual fundamenta y justifica la presente investigación. 

Mónica A. (2014), en su trabajo titulado: “Presupuesto General del Estado los 

Ingresos y la Inversión, Publica, periodo 2008-2012”, la siguiente investigación 

se hace el análisis de los ingresos que obtiene el presupuesto General del 

Estado (PGE) y cuanto y en qué sectores se destina parte  del presupuesto 

como inversión pública y social. Durante el periodo de estudio 2008-2012, se 

muestra que los ingresos (petroleros y no petroleros) representaron US$ 

129,345 millones al PGE y que se destinó US$ 89,856 millones a la inversión 

pública y social. Los rubros más representativos   en los ingresos fueron los 

ingresos no petroleros. También se muestra como se asignaron los recursos 

en los sectores, para lograr una verdadera reactivación de la economía. El 

sector donde se destinó los rubros más representativos fue en la energía, 

educación, salud, en el transporte, comunicaciones. El análisis de la tesis 

muestra la política pública que da el Estado por medio de esta herramienta 

PGE. (Imagen fiel de la situación economía del país) hacia la colectividad. 
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2.1.2.  Antecedentes nacionales 
 

José H. ( 2019), En la investigación titulada : Análisis de la Gestión Financiera 

del Presupuesto Público en los Municipios de la Provincia de Chincha, tuvo 

como objetivo general determinar el nivel de relación entre la Gestión  

Financiera y el manejo del presupuesto, el estudio fue de alcance correlacional, 

de diseño no experimental transaccional, correlacional y de análisis de los 

datos cuantitativos de la Gestión Financiera y del Presupuesto Público, bajo la 

técnica de análisis de contenido, con corte al III trimestre  del año 2019, 

establecidos en documentos y herramientas digitales con valor oficial del sitio 

web del Ministerio  de Economía  y Finanzas del Perú,  en su sitio web de 

consulta de gastos e ingresos, considerados para el estudio de la provincia de 

chincha y sus 10 distritos, pertinentes a la Región de Ica, Perú. Para la 

Correlación se aplicó el  Coeficiente de Pearson, obteniendo una significancia 

bilateral de 0.014 y un nivel de correlación entre  la variable de 0.711, lo que 

indica que las variables se encuentran con una correlación positiva alfa, lo que 

concluye  que las variables se relacionan de tal manera que a medida que se 

incrementa la Gestión  Financiera, también se incrementa el manejo del 

Presupuesto  público. 

          
 

Mary Y. Tam (2008) en su trabajo titulado “Una Aproximación a la Eficiencia 

Técnica del Gasto Público en Educación al interior de las regiones del Perú” 

para lo cual se utiliza el Data Envellopment  Análisis. Las variables resultado 

consideradas son: cobertura educativa, conclusión oportuna y logro académico 

de los estudiantes a alumnos, y, disponibilidad de espacios educativos, 

equipamiento y servicios de la institución Educativa. Adicionalmente, dado que 

variables no discrecionales, tales como el estatus socio económico y cultural y 

el grado de realidad de las regiones, están asociadas a los resultados 

educacionales, se estima un modelo Tobit para controlar su efectivo en los 

resultados de eficiencia de eficiencia obteniéndose en la primera etapa. Uno 

de los resultados  más importantes de este estudio, es que aun cuando existe 

una relación positiva entre los recursos financieros o físicos y los resultados 

educacionales logrados, esta relación desaparece cuando existe evidencia de 

ineficiencia técnica. En este sentido, se espera que los resultados de este 
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estudio contribuyan no solo a una mejora en las decisiones de asignación del 

presupuesto destinado al sector educación, sino también a dar luces sobre 

posibles fuentes de ineficiencia que impiden mejor los resultados obtenidos en 

materia educativa. 

 

Cesar P (2017) en su trabajo final de investigación  titulada “Análisis de la 

Eficiencia del Gasto Publico Evidencia para Municipalidades de la Región  

Cuzco” la evaluación del nivel de eficiencia de las municipalidades en el 

periodo 2013 y 2015 utilizando una técnica no paramétrica para la estimación 

de la frontera de producción llamada Free Disposal Huil (FDH) para ello, se 

trabajó en base a ciencia y actividades representativas directamente 

relacionadas a los objetivos estratégicos del nivel local, regional y nacional los 

resultados muestran que la evolución de la eficiencia en la prestación de los 

servicios de las municipalidades distritales y provinciales en el periodo 2013 y 

2015 ha sido heterogénea. En General se observa que si las municipalidades 

distritales ineficientes hubieran alcanzado el nivel de eficiencia de las que se 

ubican en la frontera, el 2013 hubieran ahorrado el 32%  y en el 2015 el 35% 

de su presupuesto total ejecutado en las cinco actividades, cumpliendo con la 

misma provisión de bienes y servicios; si las municipalidades provinciales 

ineficientes, hubieran alcanzando el nivel de eficiencia de las que se  ubican 

en la frontera, hubieran, ahorrado el 34%  y 35% de su presupuesto total 

ejecutado en el 2013 y 2015, respectivamente. 
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2.2 Marco  

      2.1.2 Teórico 

A. Ejecución de recursos financieros  

La importancia de la presente investigación de la ejecución de los recursos 

financieros del Estado, en el sector público, se basa al desarrollo funcional y 

administrativa de cada Entidad. Las unidades administrativas efectúan la 

ejecución del presupuesto público, según las fuentes de Recursos Ordinarios, 

Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados y los recursos propios 

de la Universidad. 

Las oficinas encargadas de  la administración de los recursos financieros es la  

Dirección General de Administración, Planificación, Abastecimiento, Recursos 

Humanos, Contabilidad y Tesorería  tienen la obligación de ejecutar el 

presupuesto público del Estado. 

El presupuesto asignado es de   S/. 80, 480,034.00 con cargo a los Recursos 

Ordinarios (RO), se ha ejecutado solo la suma de S/. 55, 680,585.00, el cual 

representa el 69.50 % del total, quedando una diferencia por ejecutar de 

30.50% del monto total. 

En lo que corresponde  Genérica. Personal Obligaciones Sociales se ejecutó 

solo   la suma de S/. 48,283,064.00, de un  total del marco presupuestal  

disponible de  S/ 58,139,750.00  quedando  por ejecutar la suma de 

S/.9,856,686.00 de Recursos Ordinarios que retorno a las cuentas del Tesoro 

Público ,situación  que nos indica   la falta de capacidad  de Gasto Publico de 

la UNAC.  

Las actividades se desarrollan en cada unidad administrativa, y cada una de 

las oficinas  realiza  diferentes funciones, en cuanto a los procedimientos de la 

ejecución y proceso de los documentos de gastos. La aplicación normativa  y 

general que regula los procedimientos  presupuestales de gasto debe estar 

acorde a las normas vigentes. 

El estudio  de la investigación es para evaluar el  nivel de la  eficiencia en el 

cumplimiento de los compromisos en el periodo 2021 en la Universidad con los 

docentes  nombrados y  contratados y administrativos. 

 

Centeno D. (2015). En la tesis titulada Control Interno Incide en la 

Optimización de los recursos en la ejecución de gastos de los Gobiernos 
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Locales de la Provincia de Huancavelica, para lo cual se utilizó la metodología 

de la investigación, instrumentos que sirvió para desarrollar aspectos 

importantes del trabajo, con el fin de establecer si todas estas acciones inciden 

en la optimización de los recursos en la ejecución de los gastos. 

El estudio facilito la recopilación de información acerca de diferentes 

especialistas con respecto a las variables: Control Interno y ejecución de 

gastos mismo que se trabajó a nivel de los funcionarios de las Municipalidades 

de los Gobiernos Locales de Provincia de Huancavelica, quienes con sus 

aportes desde un punto de vista teórico conceptual ayudo a conocer la 

trascendencia que tienen ambas variables.   

 

Álvaro Ramírez  (2021), en su trabajo titulado: “optimización del desempeño 

de los recursos humanos para mejorar la gestión de proyectos  de edificación 

en la ciudad de Tacna 2020” el trabajo tiene como propósito optimizar el 

desempeño de los recursos humanos para mejorar la gestión de proyectos de 

edificaciones en la ciudad de Tacna, para ellos utilizaremos los indicadores de 

desempeño –kPI  a través de ellos implementaremos formatos donde se 

evaluara y medirá el desempeño del área técnica. Así mismo propondremos 

un formato de un organigrama jerárquico básico que sirva de guía y base en 

todos las obras de edificaciones y por ultimo brindaremos un formato donde se 

den a conocer y se haga un seguimiento constante de las metas trazadas en 

el proyecto. El tipo de esta investigación es descriptiva ya que el objetivo es 

evaluar el desempeño de los recursos humanos en la construcción para poder 

realizar formatos que ayuden a mejorar el desempeño de los trabajadores en 

las áreas técnicas  

 

Chaquila Oblitas  (2016), en su trabajo de tesis titulada: “gestión 

administrativa y el grado de eficiencia de la ejecución presupuestal en el área 

de recursos humanos de la unidad ejecutora 008 del Ministerio Publico de San 

Martin –Moyobamba 2015-2016 , en su trabajo investigación tienen como 

objetivo determinar la relación entre la gestión administrativa y el grado de 

eficiencia de la ejecución presupuestal en el área de recursos humanos de la 

unidad ejecutora 008 del Ministerio Publico de san Martin –Moyobamba 2015-

2016, se ha empleado una metodología no experimental, correlacional 
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descriptiva, con una muestra de análisis de 40 trabajadores teniendo como 

instrumentos de recojo de información la ficha de encuesta. Los resultados nos 

indican que la gestión administrativa y la eficiencia de la ejecución 

presupuestal con deficiencia. La conclusión determina que la relación entre la 

gestión administrativa y la eficiencia de la ejecución  presupuestal en el área 

de recursos humanos de la unidad ejecutora  008 del Ministerio Publico de San 

Martin – Moyobamba 2015 -2016 es directa, donde el valor de chi cuadrado 

correlación es 0.9 valor que indica una relación significativa alfa. 

Jorge Aragón (2015), en su obra titulada, Las obligaciones y 

responsabilidades de funcionarios y servidores públicos, comenta el contenido 

de la Ley General de Sistema Nacional de tesorería –Ley Nº 28693 y sus 

modificaciones, cuyo  Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 035-2012-E, la Unidad Ejecutora y Dependencia 

Equivalente en las Entidades sujetas a su ámbito de aplicación, es la unidad 

encargada de conducir la ejecución de operaciones  orientadas  a la gestión 

de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del 

Sistema Nacional de Tesorería y en tal son responsables directas respecto de 

los ingresos y egresos que administra. 

Por exigencia de la norma, el responsable del área de Tesorería u oficina que 

haga sus veces, debe acreditar como mínimo, formación profesional 

universitaria, así como el nivel de conocimiento y experiencia con el ejercicio 

de dicha función.  

Así mismo menciona, sobre el artículo 8 de la Ley que determina   a las 

siguientes atribuciones y responsabilidades de las Unidades Ejecutoras, áreas 

y dependencias equivalentes en las Entidades públicas, a través de la 

Dirección General de Administración y agrega  además los siguientes puntos 

para entender  mejor sobre la responsabilidad y  obligaciones: 

 Centralizar y administrar el manejo de todos los fondos percibidos o 

recaudados en su ámbito de competencia. 

 Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería 

con el área responsable de los otros sistemas vinculados con la administración 

financiera asi como con las otras áreas de la administración de los recursos y 

servicios. 
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 Dictar normas y procedimientos internas orientados a asegurar el adecuado 

apoyo económico financiero a la gestión institucional, implementando la 

normatividad y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de 

Tesorería en concordancia con los procedimientos de los demás sistemas 

integrantes de la administración financiera del sector público. 

 Establecer las condiciones que permitan el adecuado registro y acceso a la 

información y operatividad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público en el SIAF-SP por parte de los responsables de las áreas relacionadas 

con la administración de la ejecución financiera y operaciones de Tesorería. 

   Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación del estado 

y uso de los recursos financieros, tales como arqueos de fondos y/o valores 

conciliaciones, entre otros.    
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CAPITULO II: HIPÓTESIS VARIABLES 

 

3.1.  HIPÓTESIS  

3.1.1 Hipótesis general  

La ejecución de los recursos financieros, como se relaciona en el cumplimiento 

de los compromisos con los trabajadores de la Universidad Nacional del 

Callao. 

 

  3.1.2. Hipótesis especificas 

 H 1. La planificación de la ejecución ayuda a mejorar el cumplimiento de los 

compromisos con los trabajadores de la Universidad Nacional del Callao 

  H2: La organización de la ejecución ayuda a mejorar el cumplimiento de los 

compromisos con los trabajadores de la Universidad Nacional del 

Callao. 

 H3: El control ayuda a mejorar el cumplimiento de los compromisos con los 

trabajadores de la Universidad Nacional del Callao. 

 

 3.2. Definición conceptual de las variables   

  Variable Independiente: Ejecución de los Recursos Financieros  

  Definición: 

Marcelo M. (2017), hace referencia en su obra, que es un fenómeno 

que se desea estudiar, y medir el grado. En ese sentido   podemos 

señalar medir el grado de eficiencia de la ejecución de recursos 

financieros. 

 

  Variable dependiente: en el cumplimiento de los compromisos 

  

Definición:  

Sampiere R y Carlos F. (2010) En la obra, mencionan que no se 

manipula, sino que se mide el efecto. En ese sentido podemos indicar 

el efecto que se produce en el cumplimiento de los compromisos que 

los servidores cumplan con sus responsabilidades administrativas. 
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3.3 Operacionalización de Variables  

 

Variables  Dimensiones Indicadores Instrumentos Item 

     

  

  Plan estratégico   3 

  Plan institucional   3 

Independiente 
 Planificación de la 

ejecución calificarse en el área   3 

Ejecución de  
 Organización de la 

ejecución Entidades publicas Cuestionarios 3 

los Recursos  Control de la ejecución Dirección    3 

Financieros   Control de gestión   3 

    Estrategias   3 

    Oportuno   3 

    productividad   3 

Dependiente  Operatividad  Cumplimiento   3 
Cumplimiento 
de  Eficiencia Eficacia Cuestionarios 3 
los 
compromisos  Liderazgo Coordinación    3 

    Comunicación   3 
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CAPITULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo y diseño de la Investigación 

Tipo: Aplicativo, se investigará, los problemas que se presenta en la 

ejecución de los recursos financieros y el cumplimiento de los 

compromisos. 

Diseño: No experimental, no se va manejar los variables independientes 

y dependientes de la investigación. 

4.2. Método de investigación. 

Se aplicará el método descriptivo, lo describiremos según los objetivos 

de la investigación del estudio. 

 

4.3. Población y muestra. 

 Población. 

        

CATEGORÍA CANTIDAD 

Administrativos nombrados 24 

Contratos por órdenes de servicios (COS) 16 

Contratos administrativos de servicios (CAS) 20 

Total 60 

 

 Muestra: 60 trabajadores 

La población encuestada es a los trabajadores de la administración central, 

que tienen la función y obligación de ejecutar los recursos financieros, tiene la 

función de administrar y comprometer los gastos y los compromisos y 

obligaciones contraídos por la Universidad, la conformación del personal 

administrativo  es el siguiente, Administrativo Nombrado 24 entre funcionarios 

y trabajadores, el Personal por Contrato por Órdenes de Servicios 16 y el 

Personal por Contrato Administrativo de Servicio 20. Para la investigación se 

tomó la muestra de 60 personas y encuestados en la administración central. 

En la investigación se ha considerado una muestra de 60 encuestados la 

misma que representa el 60 % de la población, pero fundamentalmente lo 

hemos considerando la Regla de Alfa de Cronbach, para el estudio que 
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considera que debe multiplicarse el número de preguntas por 5. 

El coeficiente del Alta de Cronbach es el modo más usado de estimar la 

fiabilidad de pruebas basadas en la teoría clásica de los Test; es decir es un 

procedimiento que sirve para calcular la confiabilidad y validez de los 

instrumentos. La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que 

se pretende medir. La confiabilidad se refiere a la confianza que se concede a 

los datos.  

“Para poder validar el instrumento (Cuestionario) es necesario aplicar como 

mínimo a una cantidad de individuos a 5 veces al número de Ítems” RUIZ 

BOLÍVAR, Carlos (2002). Instrumentos de investigación educativa. 

Procedimientos para su diseño y validación. Barquisimeto, Venezuela: CIDEG  

 

4.4  Lugar de investigación realizada en la Provincia Constitucional del 

Callao, realizado en la UNAC, en un periodo de 12 meses. 

4.5.  Técnicas utilizadas en la recolección de datos de la información de la 

investigación. 

   

 

 

 

 

 

4.6. Análisis y procesamientos de datos 

   a.  Análisis y procesamiento de la información recolectada 

 Primero, recolección de datos encuestados, al personal que desarrolla en el 

ambiente de trabajo y entrevistas a los usuarios.  

 Segundo, búsqueda de información en los libros de las bibliotecas y textos 

en los artículos de investigación que esté relacionado con el tema de la 

investigación.  

 Tercero, visitas a las instituciones públicas, para ver y observar y recopilar la 

información en relación al trabajo de investigación.  

 Cuarto, preparación de los materiales, para el diseño de la elaboración del 

cuestionario a los trabajadores de la Universidad Nacional del Callao. a 

Técnicas Empleadas Instrumentos 

 Método de Observación  Guías 

 Método de la Encuesta  Cuestionarios 
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través de las tablas de frecuencia se procesara y se determinara los 

materiales y textos.   

b. Procesamiento de datos. 

 Se ha empleado el  Alfa de Cronbach y aplicar la prueba piloto, que corresponderá 

a un valor ente 0 y 1 donde los valores a la unidad indican que el instrumento que 

se utiliza y establece de acuerdo a los rangos y magnitudes empleados en la 

presente investigación.  
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

5.1 Resultados Inferenciales: 

El índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, según Ruíz 

Bolívar (2002), establece que el valor a obtener luego de la aplicación del 

instrumento en la prueba piloto corresponderá a un valor entre 0 y 1, donde los 

valores cercanos a la unidad indican que el instrumento es fiable. Aún más se 

establece, la siguiente valoración: 

           Criterios de Interpretación del Coeficiente de Alfa Cronbach 

 

Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00 Muy alto 

0,61 a 0,80 Alto 

0,41 a 0,60 Moderado 

0,21 a 0,40 Bajo 

0,01 a 0,20 Muy bajo 

 

De la aplicación del Instrumento encontramos los siguientes resultados: 

 

 

a(alfa) =   0.8948 
K(número de items)=  12 
Vi (varianza de cada items)=  39.6278 
vt(varianza total)=  220.4656 

 

 
 

 
 

 En la aplicación respecto a la primera variable, Ejecución de los Recursos 

Financieros en la Dirección General de Administración de La Universidad Nacional 

del Callao,  se trabaja bajo las dimensiones; Planificación de la Ejecución,  con los 

ítems 1, 2, 3,y 4; la Organización de la Ejecución, en los ítems 5, 6, 7,y 8 ; y Control 

de la Ejecución se desarrolla en los ítems 9, 10 ,11 y 12. 

La confiabilidad arroja un resultado de 0.8948, que nos muestra una confiabilidad 

bastante alta. 
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En cuanto a los resultados de la fiabilidad de la encuesta en relación a la segunda 

variable Impacto en el cumplimiento de los compromisos Universidad Nacional del 

Callao, las mismas que se desarrollan en 3 dimensiones, Operatividad que se que se 

desarrolla  en los Ítems del  1 AL 4 ; la dimensión Eficiencia , se explicita a través de 

los ítem del 5 al 8  y finalmente la Dimensión Liderazgo, se explica a través de la 

aplicación de las preguntas que van de la pregunta 9 al 12.  

Los resultados generales de la aplicación de Alfa de Cronbach nos muestran: 

a(alfa) =   0.9107256 

K(numero de items)=  12 

Vi (varianza de cada items)=  44.1511111 

vt(varianza total)=  267.31 
 

Como podemos apreciar el Alfa de Cronbach es de 0.9107 que tiene una magnitud 

muy alto vale decir la muestra nos arroja una alta bastante confiable, 

Respecto a las dimensiones: 

-De la Media y la Moda. 

 

Hipótesis general  

 

Ho:    La ejecución de los recursos financieros, no es oportuno en el cumplimiento de 

los compromisos de los trabajadores docentes y administrativos en la UNAC. 

 

HI: La ejecución de recursos financieros será eficiente en el cumplimiento de los 

compromisos de los trabajadores docentes y trabajadores en la UNAC.  

 

5.2 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNAC 

5.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

La planificación de la ejecución, favorece para el cumplimiento de los compromisos    

¿La planificación de la ejecución, en el (ítem-1) favorece para el cumplimiento de los 

compromisos? 

Los resultados en relación de la pregunta 1, nos arroja una media de 4.814 valer decir 

que se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 
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La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece, es el 6 que indica que la 

gestión es más eficiente. Concluimos que la planificación de la ejecución es 

conveniente. 

La planificación de la ejecución, es oportuno para los pagos de docentes nombrados: 

¿La planificación de la ejecución, en el (item-2) favorece para el cumplimiento de los 

compromisos? 

Los resultados en relación de la pregunta 2, nos arroja una media de 4.881 vale decir 

que se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 6 que indica que la 

gestión es más eficiente. Concluimos que la ejecución es conveniente. 

¿La planificación de la ejecución, en el (item-3) favorece para el cumplimiento de los 

compromisos? 

Los resultados en relación de la pregunta 3, nos arroja una media de 4.542 vale decir 

se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 4 que indica que la 

gestión es deficiente. Concluimos que la planificación de la ejecución es 

inconveniente. 

¿La planificación de la ejecución de la (item-4) favorece para el cumplimiento de los 

compromisos? 

Los resultados en relación de la pregunta 4, nos arroja una media de 4.881 vale decir 

se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 4 que indica que la 

organización de la gestión es deficiente, Concluimos que la planificación de la 

ejecución es inconveniente. 

 

 

 5.2.2 ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

¿La organización de la ejecución, de la (item-5) favorece para motivar a los directores 

de la función pública? 

Los resultados en relación de la pregunta 5, nos arroja una media de 4.237 vale decir 

que se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia  

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 4 que indica que la 

organización de la ejecución es más deficiente. Concluimos que la organización de la 

ejecución es inconveniente. 
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¿La organización de la ejecución, de la (item-6) favorece para motivar a los directores 

de la función pública? 

Los resultados en relación de la pregunta 6, nos arroja una media de 4.678 vale decir 

se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

 La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 6 que indica que la 

organización de la ejecución es más eficiente. Concluimos que la organización de la 

ejecución es más eficiente. Concluimos que la organización de la ejecución es 

conveniente. 

¿La organización de la ejecución, de la (item-7) favorece para motivar a los directores 

de la gestión pública? 

Los resultados en relación de la pregunta 7, nos arroja una media de 4.678 vale decir 

se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 6 que indica que la 

organización de la ejecución es más eficiente, Concluimos que la organización de la 

ejecución es conveniente. 

¿La organización de la ejecución de la (item-8) favorece para motivar a los directores 

de la función pública? 

La organización de la ejecución de la (item-8) favorece para motivar a los directores 

de la función pública. 

Los resultados en relación de la pregunta 8, nos arroja una media de 4.339 vale decir 

se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 4 que indica que la 

organización de la ejecución es deficiente. Concluimos que la organización de la 

ejecución es inconveniente. 

 

 

5.2.3 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

¿El control de la ejecución de la (item-9) favorece para el pago de los trabajadores? 

Los resultados en relación de la pregunta 9, nos arroja una medida de 4.881 vale 

decir se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 6 que indica que el 

control de la ejecución de la gestión es más eficiente. Concluimos que el control de la 

ejecución es conveniente.  

¿El control de la ejecución de la (item-10) favorece para el pago de los trabajadores?  
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Los resultados en relación de la pregunta 10, nos arroja una media de 4.678 vale 

decir se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 6 que indica que el 

control de la ejecución es más eficiente. concluimos que el control de la ejecución es 

conveniente. 

¿La organización de la ejecución, de la (item -11) favorece para motivar a los 

directores de la función pública? 

Los resultados en relación de la pregunta 11, nos arroja una media de 4.542 vale 

decir se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia  

La moda nos muestra que el valor más frecuente aparece es el 6 que indica que el 

control de la ejecución es más eficiente. Concluimos que el control de la ejecución es 

conveniente. 

¿La organización de la ejecución de la (item-12) favorece para motivar a los directores 

de la función pública? 

Los resultados en relación de la pregunta 12, nos arroja una media de 5.119 vale 

decir se ubica en un nivel por encima del nivel de deficiencia. 

La moda nos muestra que el valor más frecuenta aparece es el 6 que indica que el 

control de la ejecución es más eficiente. Concluimos que el control de la ejecución es 

conveniente. 

Hipótesis especificas 1 

Ho: La planificación de la ejecución no contribuye a mejorar en el impacto del 

cumplimiento de los compromisos con los trabajadores docentes y administrativos en 

la UNAC. 

HI: La planificación de la ejecución contribuye a mejorar en el impacto del 

cumplimiento de los compromisos con los trabajadores docentes administrativos en 

la UNAC. 

5.3. Otros Tipos de Resultados  
 

5.3.1. IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA    

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

 

El Presupuesto Público para el Sector Publico aprobado mediante Ley Nª 31084, 

para ejercicio fiscal del año 2021. El presupuesto asignado para la Universidad 

Nacional del Callao, para los financiamientos de los gatos comprende, las 

siguientes fuentes: Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias, Recursos 
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Determinados, para el ejercicio 2021, para la ejecución de los gastos de los bienes 

y servicios en la realización de las actividades académicas y de servicios que 

prestan a la entidad y obligaciones del personal docente y administrativo que 

laboran en la Universidad. 

El 17 de diciembre de 2020, se aprueba con la Resolución Rectoral Nº 655-2020-

R para el año fiscal 2021, conforme a Ley Universitaria Nº 30220 concordante a 

los Artículos 126 y 128 de la norma estatutaria, que incluye el presupuesto Público 

del Estado y los Recursos Directamente Recaudados que son ingresos propios 

que se genera de los ingresos en la Universidad Nacional del Callao.: 
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Tabla 1 
 
Variable: Ejecución de los recursos financieros con la dimensión de planificación de 
la ejecución 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

APROBADO       
(PIA) 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO           

(PIM) 

 Recursos 
Ejecutados 

RECURSOS ORDINARIOS 76,489,122 80,480,034 55,680,585 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
32,309,019 36,810,252 22,191,632 

DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS 
150,000 394,067 67,040 

RECURSOS DETERMINADOS 
2,725,621 2,725,621 0.00 

TOTAL 111,673,762 120,409,974 77,939,257 

 

 
 

Grafica 1. Variable Ejecución de los recursos financieros con la dimensión de planificación 

de la ejecución 

1. Se observa en la tabla 1 que los resultados obtenidos del presupuesto total por 

toda fuente son de S/. 120, 409,974.00 de los cuales se ejecución por toda fuente 

la suma de S/. 77, 939,257.00 en términos porcentuales 64.73%, significando para 

la primera variable  la ejecución de los recursos financieros en la dimensión de 

planificación de la ejecución es desfavorable debido, al alto porcentaje de 35.27%  

por ejecutar en la  dirección general de administración. 
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Tabla 2 
 
Variable ejecución de recursos financieros en la dimensión de la organización de la 
ejecución 

 
 

 
 
Se observa en la tabla 2 que el mayor porcentaje promedio obtenido es 60.30% de la 

ejecución de los recursos directamente recaudados, del total del presupuesto 

asignado, siendo desfavorable para la segunda variable en el cumplimiento de los 

compromisos con los trabajadores docentes y administrativos en la dimensión de la 

organización de la ejecución.  

 Los Recursos Directamente Recaudados (RDR), son ingresos provenientes por 

tasas educativas generados por la propia Universidad y la suma recaudado 

haciende a  S/. 36, 810,252.00 de esa cantidad se ha ejecutado la suma de S/. 

22,191,632.00, que significa el 60.30%, y un 39.70% no se ha ejecutado 

80,480,034

36,810,252

394,067 2,725,621

55,680,585

22,191,632

67,040 0.00
0

10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DONANCIONES Y
TRANSFERENCIAS

RECURSOS
DETERMINADOS

PRESUPUESTO EJECUTADO POR TODA  FUENTE 

PRESUPUESTO EJECUTADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

APROBADO       
(PIA) 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO           

(PIM) 

 RECURSOS DE TODO FUENTE 

COMPROMISOS 
EJECUTADOS 

DEVENGADOS  
EJECUCION 

DE 
RECURSOS 

% 

RECURSOS ORDINARIOS 
76,489,122 80,480,034 56,966,378 55,973,163 55,680,585 69.50 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 32,309,019 36,810,252 22,308,651 22,313,911 22,191,632 60.30 

DONANCIONES Y 
TRANSFERENCIAS 150,000 394,067 67,040 67,040 67,040 17.00 

RECURSOS DETERMINADOS 
2,725,621 2,725,621 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 
111,673,762 120,409,974 79,342,069 78,354,114 77,939,257   
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significando una limitación muy significativa para el cumplimiento de los 

compromisos de pagos de servicios.   

 Los donaciones y transferencias son presupuesto que son fuentes de donación y 

que se transfiere a la cuenta de la Universidad, el monto presupuestal es de S/. 

394,067.00, ejecutándose en el año los S/. 67,040.00, en un porcentaje de 17%  y 

habiendo una diferencia por ejecutar el porcentaje de  83.00%, que representa 

monto muy significativo para el cumplimiento de los compromisos en la dirección 

general de administración.     

 Los recursos determinados para el año fiscal 2021 fue la suma de S/. 2, 

725,621.00, para la inversión pública, los cuales no se afectó el presupuesto, 

significando una deficiencia y limitación en 100% en cuanto a los cumplimientos 

de los compromisos en la dirección general de administración.  
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Tabla 3 
 
Variable ejecución de recursos financieros en la dimensión del control de la ejecución 

 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO           

(PIM) 

 RECURSOS ORDINARIOS 

COMPROMIS
OS 

EJECUTADOS 

DEVENGADO
S  

EJECUCION 
DE RECURSOS 

% 

PERSONAL OBLIGACIONES SOCIALES 46,359,429 37,021,360 36,994,362 36,800,308 79.80 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES  

3,007,941 
2,919,472 2,907,036 2,997,036 

96.60 

BIENES Y SERVICIOS 25,852,127 1,414 14,173,030 14,054,526 54.80 

OTROS GASTOS 933,701 1,231,604 924,468 924,468 99.9 

ADQUISION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

4,326,836 
1,771,713 974,247 974,247 

22.5 

TOTAL 80,480,034 42,945,563 55,973,143 55,750,585   

 

 

 

Se observa en la tabla 3 que el mayor porcentaje de promedio obtenido es de 96.60% 

y en relación al pago de personal y obligaciones sociales se ha efectuado la ejecución 

del  pago de la planilla de docentes y trabajadores un promedio de 79.80 % el cual es 

desfavorable con respecto a la segunda variable el impacto en el cumplimiento de los 

compromisos en la dirección general de administración.  

a. En lo respecta a los pagos de pensiones y otras prestaciones sociales se 

presupuestó S/. 3, 007,941.00 para el pago de pensionistas y otros pagos de 

prestaciones de salud, ejecutándose la suma de S/. 2, 997,036.00 y en términos 

porcentuales representa 96.60 % lográndose objetivamente el pago casi al total el 

pago de estos servicios con una limitación de 3.40 % por ejecutar. 

46,359,429

3,007,941

25,852,127

933,701 4,326,836

36,800,308

2,997,036

14,054,526 924,468
974,247
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35,000,000
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PRESTACIONES SOCIALES
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PRESUPUESTO EJECUTADO
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b.   Con respecto a los bienes y servicios se presupuestó S/. 25, 852,127.00 de los 

cuales se ejecutó en el ejercicio 2021 S/. 14, 054,526.00, para los gastos de  

bienes y servicios en términos porcentuales representa el 54.80 % y habiendo un 

superávit por ejecutar  la suma de S/. 8, 554,354.00, cifra muy significativo, que 

podría  significar para  mejoras y implementación de los bienes y servicios que 

requieren  las facultades, o algunas dependencias, de la Universidad deficiencias 

y falta de previsión de la dirección general de administración, en cuanto a la 

administración de los  recursos financieros de la Universidad.  

 

c.  En relación a otros gastos  se presupuestó  la suma de S/. 933,701.00 de los 

cuales se ejecutó en el ejercicio la suma S/ 924,468.00 que representa el 99 % y 

habiendo un superávit de S/ 9,233.00 que representa el 99.9 % ejecutándose 

monto favorable en relación a gastos diversos para la Universidad. 

 

d. Con respecto a la adquisición de activos no financieros, se presupuestó  S/.  4, 

326, 836.00, ejecutándose S/.  974, 247.00, en términos porcentuales representa 

el 22.50 %,l habiendo un superávit por ejecutar de S/. 3, 352, 589.00, significando 

una limitación en cuanto a la inversión de activos no financieros para la 

Universidad nacional del callao 
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Tabla 4 

Variable en el cumplimiento de los compromisos en la dirección general de 

administración en la dimensión de control de la ejecución 

 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO           

(PIM) 

 EJECUCIÓN DE (RDR) 

COMPROMISOS 
EJECUTADOS 

DEVENGADOS  
EJECUCIÓN 

DE 
RECURSOS 

% 

PERSONAL OBLIGACIONES 
SOCIALES 

11,780,321 
11,303,938 11,288,682 11,288,682 

95.80 

BIENES Y SERVICIOS 24,423,297 10,548,835 10,481,363 10,459,074 42.90 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 96,201 96,201 96,201 96,201 100.00 

OTROS GASTOS 453,372 306,416 304,507 304,507 67.2 

ADQUISION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

57,061 
53,261 43,158 43,158 

75.8 

TOTAL 36,810,252 22,308,651 22,213,911 22,191,622   

  

 

 

Se observa en la tabla 4 que el mayor porcentaje en promedio obtenido es de 95.80% 

en lo respecta personal obligaciones sociales y en relación a la ejecución de recursos 

y con respecto a los bienes y servicios se ha se ha obtenido el 42.90% siendo 

desfavorable con respecto a la segunda variable en el cumplimiento de los 

compromisos en la dirección general de administración en la dimensión de control de 

la ejecución,  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 enero al 31 de diciembre de 2021 
 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO  

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  

Efectivo Equivalente Efectivo 44,018,897.07  Sobre Bancario 0.00 

Inversiones Financieros  
0.00 

 
Cuentas por Pagar a 
Proveedores 5,386,937.33 

Cuentas por cobrar (neto) 
1,039,297.44 

 
Impuestos y Contribuciones y 
Otros 564,756.10 

Inventarios (neto) 
252,833.08 

 
Remuneraciones y Benef. 
Sociales  2,849,842.91 

Servicios y otros pagados por 
anticipado 

707,037.44 
 Obligaciones Provisionales 3,120,767.34 

Otras cuentas del activo 3,954,613.09  Otras Cuentas del pasivo 6,934,780.99 

   Ingresos Diferidos 320,288.41 

       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49,972,678.12  TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,177,373.08 

     

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
0.00 

 
Beneficios Sociales yn Oblig. 
Prev. 5,097,702.04 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo 
Plazo 

192,629.07 
 Obligaciones Previsionales 29,581,520.78 

Inversiones financieras (neto) 0.00  Provisiones  313,332.62 

Propiedades de inversión 0.00  Otras Cuentas del pasivo 121,748.26 

propiedad, planta y equipo (neto) 205,978,951.63  Ingresos Diferidos 0.00 

Otras cuentas del activo 1,039,424.50    

       

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 
207,211,005.20 

 
TOTAL PASIVO NO  
CORRIENTE 35,114,303.70 

   TOTAL PASIVO 54,291,676.78 

     

   PATRIMONIO  

   Hacienda Nacional  103,627,478.46 

   Resultados No Realizados  119,024,644.61 

   Reservas 0.00 

   Resultados Acumulados -19,760,116.53 

   TOTAL PATRIMONIO 202,892,006.54 

       

TOTAL  ACTIVO 257,183,683.32  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 257,183,683.32 

 

El Balance General de la Universidad Nacional del Callao, muestra en la cuenta 10 

efectivo equivalente en efectivo un saldo deudor de S/. 44,018,897.07, es un saldo 

muy significativo, dinero en caja y bancos, son saldos de dinero no ejecutados de las 

fuentes de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados que no ejecutaron 

en el ejercicio económico.                                                                                        
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LOS RATIOS FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL DE LA UNAC. 

El análisis de los ratios financieras de la situación económica y financiera, de la 

Universidad Nacional del Callao. observamos los indicadores de ratios financieros, 

como esta los saldos de activo y pasivo y patrimonio efectuados durante  proceso de 

gestión y los resultados económicos y financieros al término del ejercicio 2021.  

a. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Activo Corriente 

 

49,972,678.12 
 2.605814567 

Pasivo Corriente 19,177,373.08 
 

Nos indica que el activo corriente puede cubrir 2.605814567 veces al pasivo corriente, 
cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado mayor será la capacidad de la 
institución para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.    

b. ÍNDICE DE SOLVENCIA  

Endeudamiento Total del Activo 

 

 

 

El índice de solvencia mide el monto de la participación de los recursos 
financieros por parte  del Estado, recursos ordinarios, recursos determinados  
y donaciones y transferencias, y los recursos propios de la Entidad, el 
financiamiento de las inversiones efectuadas en  caso es según el análisis 
significa el 21.11% que representa que la empresa tiene independencia 
financiera. 
 

c. Endeudamiento Patrimonial o Solvencia patrimonial 

 

 

 

 

El grado de participación de los recursos propios y de tesoro público que han 
intervenido en la formación de los recursos financieros que utiliza la Entidad 
para sus resultados de inversión pública y gastos. 
El resultado obtenido es de 0.26 o 26.75% indica que la institución se 
encuentra ampliamente respaldada por sus recursos ´propios (RDR), que 
significan un respaldo financiero para la Universidad. 

 

Total, Pasivo  54,291,676.78  
0.2111007824 

Total, Activo  257,183,683.32  

Total, Pasivo  54,291,676.78  
0.2675890350 

Patrimonio   202,892,008.54  
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CAPITULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. La demostración y la contrastación en la prueba de la hipótesis: 

 La variable, ejecución de los recursos financieros en la dirección general 

de administración de la UNAC se trabajó bajo las dimensiones; de la 

planificación de la ejecución  

Los resultados generales de la aplicación de Alfa de Cronbach  son el 

0.9107 que tiene una magnitud muy alto vale decir la muestra nos 

arroja una alta bastante confiable, 

Respecto a las dimensiones: 

En cuanto a la dimensión de la planificación de la ejecución el 

presupuesto en el 2021, de recursos ordinarios asciende a la suma S/. 

46,359,429.00, para el pago de las   planillas del personal administrativo 

y docentes, y contratados, ejecutándose la suma de S/. 36, 800,308.00 

y que representa el 79.80 %, lo ejecutado y habiendo un saldo 

presupuestal por ejecutar de S/. 9, 559,121.00 en lo que respecta a los 

pagos del personal con respecto a la planilla de pagos  significa que la 

cifra es muy alto y siendo desfavorable para la  primera variable de  la 

ejecución recursos financieros en la dirección general de administración 

de la UNAC.  

 

En cuanto a la segunda dimensión la organización de la ejecución para 

la ejecución de bienes y servicios de (RDR), que se presupuestó la 

suma de S/ 24, 423,297.00 de los cuales se ejecutó la suma de 

10,459,074.00 significa   que un  57.10% no se ejecutó, en lo respecta 

a los bienes y servicios, siendo desfavorable en cuanto en cuanto a la 

organización de la  ejecución de recursos financieros en la dirección 

general de administración. 

6.2. Contrastación de los resultados y estudios realizados  

Cubas y Haro (2015) en la investigación de la tesis, el presupuesto 

público y su influencia en la ejecución de las obras publicas por la 

administración directa en la Municipalidad de la provincia de San Miguel, 
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el presupuesto es un instrumento de gestión y que influye directamente 

en el logro de los objetivos y desarrollo de los resultados a favor de la 

entidad y la población, a través de la prestación de servicios  y metas 

con la equidad, eficacia y eficiencia en la productividad de los servicios 

prestados en la  ejecución financiero  en las entidades públicas de 

acuerdo a la disponibilidad de los fondos públicos  asignados por el 

Estado de recursos ordinarios,  donaciones y trasferencias, recursos 

determinados..  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha demostrado al aplicar el procedimiento de alfa de Cronbach es de 0.9107 

que tiene una magnitud muy alto vale decir la muestra nos arroja una alfa 

bastante confiable que mide el nivel de eficiencia en la ejecución de los 

recursos financieros en la dirección general de administración y el impacto en 

el cumplimiento de los compromisos con los trabajadores y docentes de la 

Universidad Nacional del Callao. 

2. Se ha demostrado que, al aplicar el cuadro estadístico de lo presupuestado y 

ejecutado de los recursos ordinarios, para gastos del personal y obligaciones 

sociales de la planilla el impacto en el cumplimiento de los compromisos en el 

periodo 2021 se ejecutó  79.8% con lo cual se muestra la falta de capacidad 

de gasto por los funcionarios de la administración de los recursos financieros. 

 

3. se ha demostrado que, al aplicar el cuadro estadístico de lo presupuestado y 

ejecutado de los recursos directamente recaudados, para los gastos de 

inversión de adquisición de bienes y servicios para la Universidad se ejecutó 

el 42.9% habiendo un capacidad de gasto en 57.1%  del presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40  

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda, establecer la planificación de la ejecución de recursos 

financieros, en la dirección general de administración, demostrándose con alfa 

de Cronbach, y en los cuadros estadísticos lo presupuestado y lo ejecutado 

con el fin de mejorar y desarrollar la operatividad y eficiencia en la ejecución 

de recursos financieros en la UNAC:  

2. Con respecto el impacto en el cumplimiento de los compromisos en la dirección 

general de administración, se podrá mejorar con una buena organización de la 

ejecución de recursos financieros, a cargo de los  funcionarios y trabajadores 

que tiene la función y obligación de ejecutar el presupuesto asignado al 100%  

la capacidad de gasto al servicio de la comunidad Universitaria.  

3. Se recomienda establecer el control de la ejecución, con estas medidas se 

podrá mejorar y cumplir con los compromisos en la dirección general de 

administración de la Universidad,  en cuanto a los procesos financieros y de 

servicios eficientes en lo tramites de los documentos de pago.  
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, Y SUS IMPACTO 
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PERIODO 2021 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES DISEÑO 
METODOLÓGICO 

Problema general: 
¿De qué manera se relaciona la 
ejecución de los recursos financieros 
en  el cumplimiento de los 
compromisos con los trabajadores   de 
la Universidad Nacional del Callao? 
Problemas específicos: 
P1: ¿En qué medida se relaciona la 
capacitación, en la ejecución de los 
recursos financieros en el 
cumplimiento de los compromisos con 
los trabajadores de la Universidad 
Nacional del Callao? 
P2: ¿Cómo incide  la experiencia   en 
la ejecución de los recursos 
financieros en el cumplimiento de los 
compromisos con los trabajadores de  
la Universidad Nacional del Callao 

Objetivo general: 
Establecer cómo se relaciona la 
ejecución de los recursos 
financieros en el cumplimiento de 
los compromisos con los 
trabajadores de la Universidad 
Nacional del Callao. 
Objetivos específicos: 
O1: Demostrar que la capacitación 
se relaciona en la ejecución de 
recursos financieros en el 
cumplimiento con los trabajadores 
de la Universidad Nacional del 
Callao.  
O2: Determinar que la experiencia 
se relaciona en la ejecución de los 
recursos financieros en el 
cumplimiento con los trabajadores 
de la Universidad Nacional del 
Callao. 

Hipótesis general: 
La ejecución de los recursos 
financieros en el cumplimiento de los 
compromisos se relaciona 
significativamente en los trabajadores 
de la Universidad Nacional del Callao. 
 
Hipótesis específicas: 
H1: La capacitación se relaciona 
significativamente en la ejecución de 
los recursos financieros, en el 
cumplimiento de los compromisos 
con los trabajadores de la 
Universidad Nacional del Callao.  
H2: La experiencia se relaciona 
significativamente en la ejecución de 
los recursos financieros en el 
cumplimiento de los compromisos 
con los trabadores de la Universidad 
Nacional del Callao. 

Variable independiente 
X: Ejecución de los Recursos 
Financieros 
Dimensiones: 
• Planificación de la ejecución 
• Organización de la ejecución 
• Control de la ejecución 
 

Variable dependiente 
Y: Cumplimiento de los 
Compromisos 
Dimensiones: 
• Operatividad 
• Eficiencia 
• Liderazgo 

 
 

Tipo de investigación 
Descriptivo 

 
Diseño de investigación 

No experimental 
 

Método de 
investigación 

Descriptivo 
 

Población y muestra 
Población: 80 personas 
Muestra: 66 personas 

Técnicas e 
instrumentos 

Técnicas: 
a. Cuestionario 
b. Encuesta 

Instrumentos 
a. Fichas y guías 
b. Guías de 

cuestionarios 
P3: ¿En qué forma   se relaciona la 
organización en el proceso de 
ejecución de los recursos financieros  
en el cumplimiento de los 
compromisos con los  trabajadores de 
la Universidad Nacional del Callao? 

O3: Demostrar que la organización 
se relaciona en la ejecución de los 
recursos financieros  en el 
cumplimiento con los trabajadores 
de la Universidad Nacional del 
Callao. 

H3: La organización se relaciona  
significativamente  en la ejecución de 
los recursos financieros en el 
cumplimiento de los compromisos 
con los trabajadores de la 
Universidad Nacional del Callao  
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Base de datos  

Variable: El impacto en el cumplimento de los compromisos en la UNAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3   4   4   4   6   6   

1   2   3   4   5   6   

Media 4.305 Media 4.305 Media 4.373 Media 4.475 Media 4.339 Media 4.271 

Error típico 0.250 Error típico 0.231 Error típico 0.244 Error típico 0.239 Error típico 0.228 Error típico 0.280 

Mediana 4.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 

Moda 4.000 Moda 4.000 Moda 4.000 Moda 6.000 Moda 4.000 Moda 6.000 

Desviación estándar 1.923 Desviación estándar 1.774 Desviación estándar 1.874 Desviación estándar 1.832 Desviación estándar 1.748 Desviación estándar 2.148 

Varianza de la muestra 3.698 
Varianza de la 
muestra 3.147 

Varianza de la 
muestra 3.514 

Varianza de la 
muestra 3.357 

Varianza de la 
muestra 3.056 

Varianza de la 
muestra 4.615 

Curtosis 0.262 Curtosis 0.771 Curtosis 0.223 Curtosis 0.272 Curtosis 1.005 Curtosis -0.136 

Coeficiente de asimetría -0.316 
Coeficiente de 
asimetría -0.616 

Coeficiente de 
asimetría -0.648 

Coeficiente de 
asimetría -1.055 

Coeficiente de 
asimetría -0.663 

Coeficiente de 
asimetría -0.797 

Rango 8.000 Rango 8.000 Rango 8.000 Rango 6.000 Rango 8.000 Rango 8.000 

Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 

Máximo 8.000 Máximo 8.000 Máximo 8.000 Máximo 6.000 Máximo 8.000 Máximo 8.000 

Suma 254.000 Suma 254.000 Suma 258.000 Suma ##### Suma 256.000 Suma 252.000 

Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 

Nivel de confianza(95.0%) 0.501 
Nivel de 
confianza(95.0%) 0.462 

Nivel de 
confianza(95.0%) 0.488 

Nivel de 
confianza(95.0%) 0.477 

Nivel de 
confianza(95.0%) 0.456 

Nivel de 
confianza(95.0%) 0.560 
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Base de datos  

Variable: El impacto en el cumplimento de los compromisos en la UNAC. 
 

6   4   4   4   4   4   

7   8   9   10   11   12   

Media 4.576 Media 4.339 Media 4.576 Media 4.169 Media 4.169 Media 4.339 

Error típico 0.247 Error típico 0.247 Error típico 0.251 Error típico 0.279 Error típico 0.253 Error típico 0.287 

Mediana 6.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 Mediana 4.000 

Moda 6.000 Moda 4.000 Moda 4.000 Moda 4.000 Moda 4.000 Moda 6.000 

Desviación estándar 1.896 Desviación estándar 1.899 Desviación estándar 1.932 Desviación estándar 2.143 Desviación estándar 1.940 Desviación estándar 2.202 

Varianza de la muestra 3.593 Varianza de la muestra 3.607 Varianza de la muestra 3.731 Varianza de la muestra 4.591 Varianza de la muestra 3.764 Varianza de la muestra 4.849 

Curtosis 0.610 Curtosis 0.048 Curtosis 0.433 Curtosis 0.036 Curtosis 0.289 Curtosis -0.274 

Coeficiente de asimetría -1.246 Coeficiente de asimetría -0.602 Coeficiente de asimetría -0.618 Coeficiente de asimetría -0.522 Coeficiente de asimetría -0.643 Coeficiente de asimetría -0.830 

Rango 6.000 Rango 8.000 Rango 8.000 Rango 8.000 Rango 8.000 Rango 8.000 

Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 Mínimo 0.000 

Máximo 6.000 Máximo 8.000 Máximo 8.000 Máximo 8.000 Máximo 8.000 Máximo 8.000 

Suma 270.000 Suma 256.000 Suma 270.000 Suma #### Suma ##### Suma 256.000 

Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 Cuenta #### Cuenta 59.000 Cuenta 59.000 

Nivel de confianza(95.0%) 0.494 Nivel de confianza(95.0%) 0.495 Nivel de confianza(95.0%) 0.503 Nivel de confianza(95.0%) 0.558 Nivel de confianza(95.0%) 0.506 Nivel de confianza(95.0%) 0.574 
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ANEXO N° 02 
 

ENCUESTA   
 

Escala de Ejecución de recursos Financieros de la Universidad Nacional del Callao, 

Genero:   F    M    
La escala nos permitirá a conocer la opinión, acerca de la ejecución de recursos financieros 
en el cumplimiento de los compromisos de la Universidad nacional de callao. 
La encuesta empleada, al personal, se mantendrá en reserva, agradeciendo la participación 
y la sinceridad al marcar la alternativa que le corresponde con un aspa (x) 
 

ME E D MD I 

Muy Eficiente Eficiente Deficiente Muy Deficiente Indiferente 

ITEMS ME E D MD I 

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

La planificación de la ejecución, favorece al cumplimiento de 
los compromisos            

La planificación de la ejecución, es oportuno para los pagos 
de docentes nombrados           

La planificación de la ejecución, favorable para los contratos 
Ordenes de Servicio           

La planificación de la ejecución, en la universidad, ayuda a 
mejorar los procedimientos administrativos.           

ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

La organización de la ejecución, en la Universidad, ayuda a 
mejorar los procedimientos administrativos.           

La organización de la ejecución, ayuda a mejorar el pago de 
los Contratos por Ordenes de Servicios            

Los funcionarios, realizan con eficiencia, los pagos a los 
docentes nombrados            

Los trabajadores realizan los pagos a los docentes 
contratados con eficiencia            

CONTROL DE LA EJECUCION 

El control de la ejecución, favorece para el desarrollo de los 
pagos de los trabajadores.           

Los funcionarios y los trabajadores, coordinan los 
procedimientos administrativos.      

los servicios, que presta el personal administrativo son 
excelentes      

Es favorable el control de la ejecución, para el desarrollo 
laboral             

 

 
 



47  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ANEXO N° 03 
 
 

ENCUESTA   
 

Escala de Ejecución de recursos Financieros de la Universidad Nacional del Callao, 

Genero:   F    M    
La escala nos permitirá a conocer su opinión, acerca del Cumplimiento de los Compromisos 
que se va obtener en la Universidad nacional de callao. 
La encuesta empleada, al personal, se mantendrá en reserva, agradeciendo la participación 
y la sinceridad al marcar la alternativa que le corresponde con un aspa (x) 

ME E D MD I 

Muy Eficiente Eficiente Deficiente Muy Deficiente Indiferente 

ITEMS ME E D MD I 

OPERATIVIDAD 

¿Los pagos se realizan oportunamente?           

¿Los servicios de pago son eficientes?           

¿Hay productividad de los servicios en 
administración?           

¿Existe operatividad de los funcionarios?           

EFICIENCIA 

.¿Existe eficiencia en la administración           

¿El personal administrativo está calificado en sus 
labores?           

¿El funcionario es eficiente en sus responsabilidades?           

¿Los directores se interesan por servicio de calidad           

LIDERAZGO 

¿Existe liderazgo por parte de los directores? 
     

¿Los servicios son de calidad por los funcionarios? 
     

¿Existe coordinación los directivos y jefes? 
          

¿Los trabajadores son direccionados por los 
directivos?           
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RESOLUCIÓN VICERRECTORAL Nº 090-2022-VRI-VIRTUAL, CALLAO, 01 DE 

DICIEMBRE DE 2022. EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CALLAO: 

 

Visto, el Oficio N°30-2022-DII-VRI-VIRTUAL presentado por la directora de la Dirección de 

Instituto de Investigación mediante el cual remite el Informe N°12-2022-UGI-DII-VRI de la 

Unidad de Gestión de la Investigación, en el cual indica que el expediente de Informe Final 

del Mg. ADAN FAUSTO RIVERA MORALES cumple con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Participación de los Docentes en Proyectos de Investigación vigente. 

  

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Resolución Nº 082-2019-CU de fecha 07 de marzo de 2019 se Aprueba el 

Reglamento de Participación de Docentes en Proyectos de Investigación de la Universidad 

Nacional del Callao; 

 

Que, el artículo 25º del Reglamento de Participación de los Docentes en Proyectos de 

Investigación de la Universidad Nacional del Callao, aprobado con Resolución de Consejo 

Universitario N° 082-2019-CU, establece la obligación del docente responsable del proyecto 

de investigación de presentar el Informe Final de Investigación, así como, la documentación 

que forma parte del expediente remitido al Vicerrectorado de Investigación por el Decano de 

la Facultad; 

 

Que, el artículo 30°. Los directores de las Unidades de Investigación de las Facultades tienen 

la responsabilidad de informar al Vicerrectorado de Investigación los casos de incumplimiento 

en la presentación de los informes finales de Investigación, dentro de los plazos establecidos 

en el presente Reglamento;  

 

Que, mediante Resolución Nº 633-2021-R. de fecha 29 de octubre del 2021, fue aprobado el 

Proyecto de Investigación del docente Mg. ADAN FAUSTO RIVERA MORALES, titulado 

“EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNAC Y SU IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS DEL PERIODO 2021” con cronograma de 12 meses (del 1 de octubre de 

2021 al 30 de setiembre de 2022), y presupuesto s/4,000.00 (cuatro mil y 00/100 soles); 

 

Que, el decano de la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS mediante el OFICIO N° 

1242-2022-D-FCA-UNAC-VIRTUAL de fecha 8 de noviembre de 2022,  remite el expediente 

del informe final de investigación titulado “EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNAC Y SU IMPACTO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PERIODO 2021”  desarrollado por el 

docente Mg. ADAN FAUSTO RIVERA MORALES, que contiene la Resolución de aprobación 

del Comité Directivo de la Unidad de Investigación N° 024-2022-UIFCA de fecha 25 de 

octubre de 2022, Resolución de Consejo de Facultad N° 085-2022-CF-FCA-UNAC de fecha 

4 de noviembre de 2022, solicitud de aprobación de Informe Final del docente Mg. ADAN 

FAUSTO RIVERA MORALES y demás documentación; 

 

Que, mediante el Oficio del visto se remite el Informe N°12-2022-UGI-DII-VRI de la Unidad 

de Gestión de la Investigación, en el cual indica que el expediente de Informe Final del Mg. 

ADAN FAUSTO RIVERA MORALES cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento 

de Participación de los Docentes en Proyectos de Investigación vigente; 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Resolución del Consejo Universitario Nº 060-98- 

CU del 25 de mayo de 1998, el artículo 29° del Reglamento de Participación de Docentes en 

proyectos de Investigación y normativo estatutario.   

 

RESUELVE: 

 

1. Dar conformidad a la presentación y cumplimiento del Informe Final de Investigación 

titulado “EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNAC Y SU IMPACTO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PERIODO 2021” conforme a las 

siguientes especificaciones: 

 

FACULTAD : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

JEFE DE PROYECTO : Mg. ADAN FAUSTO RIVERA MORALES 

PROYECTO : “EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNAC Y SU IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS DEL PERIODO 2021” 

DOCENTE COLABORADOR : JORGE ALFREDO CASTILLO PRADO (433) 

CRONOGRAMA : 12 meses (del 1 de octubre de 2021 al 30 de setiembre de 
2022) 

PRESUPUESTO : s/4,000.00 (cuatro mil y 00/100 soles) 

RESOLUCIÓN N° : Nº 633-2021-R 

 

2. Transcribir la presente Resolución al Rector, Vicerrector Académico, Facultad, Unidad 

de Investigación, Dirección General de Administración, Oficina de Recursos 

Humanos, Instituto Central de Investigación de Ciencia y Tecnología, interesado, para 

conocimiento y fines consiguientes. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.c. Rector, VRA, FCA, UIFCA, DIGA  

c.c: ORH, DII, interesado  

c.c.: Archivo 
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