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ACTA N° 04-2020  
Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional 

Huampaní 
 

Revisión y Validación del Informe de Evaluación de Resultados Plan 
Estratégico Institucional 2019 -2022 del Centro Vacacional Huampaní, 

correspondiente al año 2019. 
 

En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la Ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y 
Departamento de Lima, siendo las 11.00 am., del día 19 de junio del año 2020, reunidos en forma 
virtual, contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del 
Directorio y la señora Ana María Serrudo Echaiz, Gerente General y los señores integrantes de la 
Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar el único punto de la 
agenda: 
 

- Revisión y Validación del Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico 
Institucional 2019 -2022 del Centro Vacacional Huampaní, correspondiente al año 2019. 

 
Desarrollo de la agenda 
 
1. El señor Gerardo Carpio Ovalle, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto - OPEP, da inicio al desarrollo de la agenda, manifestando que; a consecuencia de la 
Pandemia Mundial, por el brote del COVID-19, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y 
por ende medidas adicionales extraordinarias, tales como: 
 

- Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional. Entre otras en el TÍTULO II establece en el artículo 20° el Trabajo remoto para 
grupo de riesgo, con licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior; y 

- Comunicado de SERVIR del 25 de marzo de 2020, pautas para la implementar el trabajo 
remoto en las entidades públicas en el marco de la emergencia por el COVID-19. 
 

Asimismo, informa que mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 008-2020-CVH-PD, 
de fecha 30 de marzo 2020, se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2023 del 
Centro Vacacional Huampaní, el cual como su nombre lo indica ha ampliado su vigencia hasta el 
año 2023.  Sin embargo, por tratarse de evaluación de resultado del año 2019, fecha en la que se 
encontraba vigente el PEI 2019-2022, la evaluación se realizará en base a este último. 

 
En ese contexto, se ha coordinado, a través de reuniones virtuales, (vía web), con cada uno de los 
centros de costo, responsables de la evaluación de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 
correspondiente al año 2019, los mismos que han realizado la evaluación correspondiente e 
ingresado los resultados al aplicativo CEPLAN. 
 
2. Asimismo, informa que la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, ha 
consolidado la información remitida por cada uno de los centros de costo, resultando el Informe de 
Evaluación de Resultados del Plan Estratégico 2019-2022, correspondiente al año 2019, el cual 
muestra los siguientes resultados: 
 

OEI / AEI 
NOMBRE DEL INDICADOR 

Logros 2019 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Esperados Obtenidos 

OEI. 01 
Mejorar los servicios de hotelería, 

convenciones y esparcimiento que se 
brinda a la población en general  

Porcentaje de Usuarios de 
hotelería, convenciones y 

esparcimiento satisfechos con los 
servicios brindados. 

82% 82% 

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.01   

AEI. 01.01 
Servicio de convenciones con 

instalaciones modernas acondicionadas 
para los usuarios. 

Porcentaje de Inversión en la 
implementación del servicio de 

convenciones 
10% 25% 



 

PERU Ministerio de 

Educación 

Centro Vacacional 

Huampaní 

AEI. 01.02 
Infraestructura académica 

acondicionadas según demanda de los 
usuarios. 

Porcentaje de inversión en el 
acondicionamiento de la 

infraestructura académica 
20% 0% 

AEI. 01.03 
Servicio de alimentación con estándares 
de calidad mejorado para los usuarios. 

Porcentaje de usuarios satisfechos 
con el servicio de alimentación 

78% 72% 

AEI. 01.04 
Servicio hotelero según estándar de tres 

estrellas, implementado para los 
usuarios.  

Porcentaje de usuarios satisfechos 
con el servicio hotelero 

87% 86% 

AEI. 01.05 
Servicio de esparcimiento desarrollado 

para los usuarios.  
Porcentaje de usuarios satisfechos 

con el servicio de esparcimiento 
82% 85% 

AEI. 01.06 
Provisión, cuidado y sostenibilidad de 
animales para el servicio recreativo 

Porcentaje de animales en 
condiciones óptimas para la 

exposición al público 
85% 100% 

OEI. 02 Fortalecer la Gestión Institucional 
Nivel de modernización de la 

Entidad 
70% 52% 

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.02   

AEI.02.01 
Sistema administrativo integral para el 

Centro Vacacional Huampaní. 

Porcentaje de la implementación de 
los sistemas administrativos 
consolidados en el Centro 

Vacacional Huampaní 

75% 59% 

AEI.02.02 
Servicios básicos acondicionados 

eficientemente 

Porcentaje de implementación del 

acondicionamiento eficiente en los 
servicios básicos 

15% 50% 

AEI.02.03 
Programa de fortalecimiento de 

capacidades implementado para el 
personal 

Porcentaje de personas capacitadas 
de acuerdo al Plan de Desarrollo de 

Personas 
50% 18% 

AEI.02.04 
Estrategias de posicionamiento 

desarrolladas en beneficio del Centro 
Vacacional Huampaní. 

Porcentaje de incremento de 
usuarios captados 

5% 6% 

AEI.02.05 
Sistema de control eficiente 

implementado en el Centro Vacacional 
Huampaní. 

Nivel de avance en la 
implementación del Sistema de 

Control Interno 
100% 100% 

OEI. 03 
Mejorar la Gestión de Riesgos y 

Desastres. 

Porcentaje de avance en la 
Implementación del Plan de 

Gestión de Riesgo del Centro 
Vacacional Huampaní 

30% 19% 

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.03   

AEI.03.01 
Plan de contingencia y continuidad 

operativa desarrollados para el Centro 
Vacacional Huampaní 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Plan de 
Contingencia y Continuidad 

Operativa 

30% 26% 

 
Asimismo, indica que la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-
2020/CEPLAN/PCD, de fecha 30 de abril 2020, resuelve en su artículo 2, Prorrogar el plazo de la 
sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 30 de junio 
de 2020 como plazo máximo para la elaboración del Informe de Evaluación de Resultado del PEI 
año 2019 
 
Por otro lado, el informe de Evaluación de resultados del PEI, se ha elaborado en base a la Guía 
de Planeamiento Institucional que establece la metodología para el diseño, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, en marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua, en las siguientes secciones: 

 
2.1 Sección 4. Aspectos Generales, numeral 4.2 Comisión de Planeamiento Estratégico: 
 
 El Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su 

liderazgo, en el cual participan tanto funcionarios de la alta Dirección como aquellos a 
cargo de los Órganos de Línea, de Asesoramiento y Apoyo y otros que el órgano 
Resolutivo designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. Además, 
podrá conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la 
comisión. 
 
La Comisión de Planeamiento Estratégico tiene entre sus funciones revisar y validar los 
informes de evaluación del PEI y POI 
 
El titular del Pliego es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del PEI, en línea con la política institucional que tiene una orientación de 
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largo plazo, en armonía con las políticas de Estado, Política General de Gobierno, 
políticas nacionales, sectoriales y territoriales, según corresponda. 

 
2.2 Sección 7.  Evaluación de Planes Institucionales; Evaluación de Resultados del PEI 
 
La evaluación de resultados se enfoca en analizar la evolución anual de indicadores del 

PEI. Utiliza como insumos el reporte de seguimiento del PEI emitido a través el aplicativo 

CEPLAN V.01 y el cuarto informe de evaluación de implementación del POI. 

 

Su periodicidad es anual, de manera que cada informe debe ser emitido hasta el último día 

hábil de febrero y abarcará información de todo el año previo. Asimismo, cada informe de 

evaluación de resultados es desarrollado por el órgano de planeamiento del Pliego o el que 

haga sus veces, remitido al Titular de la entidad y publicado en el Portal de Transparencia 

Estándar (PTE) de la entidad. Asimismo, establece el contenido mínimo del informe de 

Resultados:  

- Resumen ejecutivo 
- Análisis contextual. 
- Evaluación de cumplimiento de los logros esperados. 
- Propuesta para la mejora de la estrategia. 
- Conclusiones y recomendaciones  
- Anexos 

 
Bajo ese contexto, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, ha remitido para su 
revisión y validación, a cada miembro del comité de Planeamiento Estratégico, el Informe de 
Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 del Centro Vacacional 
Huampaní, correspondiente al año 2019, que contiene la información según la estructura 
establecida en la guía de planeamiento institucional. 
 

Finalmente, estando los presentes de acuerdo con todo lo expuesto y en señal de conformidad de 
la revisión y validación del Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 
Ampliado 2019 -2022 del Centro Vacacional Huampaní, correspondiente al año 2019, pasan a 
firmar los presentes, siendo las 1.00 p.m. del mismo día, dando por terminada la reunión. 
 . 

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

Presidente del Directorio 

 
Carlos Alberto Herrera 
Cáceres 
 

 
 
 
 
 

Gerente General  
 
Ana María Serrudo Echaiz 
 

 

Jefe de la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto 

Gerardo Gabriel Carpio 
Ovalle 

 

Jefe de la Unidad de Inversiones y 
Proyectos 

Isabel Caballa Huayhuas 
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Jefe de la Oficina de Asesoría Legal 
Rosa Consuelo Campos 
Rodríguez 

 

Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas  

Antonio Mena Campos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 

 
ANTONIO MENA CAMPOS 

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 

Jefe de Unidad de Tecnología de la 
Información y Comunicación ( e ) 

Abel Dante Mayhua 
Ramírez 

 

Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos ( e ) 

 
 
José Gabriel Diaz Linares 
 
 

 

Jefe de la Unidad de Tesorería ( e ) 
Segundo Mario Ticona 
Huacan 

 

Jefe de la Unidad de Contabilidad y 
Control Previo 

Segundo Mario Ticona 
Huacan 

 

Jefe de la Unidad de Logística Alex Javier Trujillo Andia 

 

Gerente de Operaciones 
Miguel Martín Jiménez La 
Rosa 

 

Sub Gerente de Alojamiento, 
Convenciones, Esparcimiento (e) 

Miguel Martín Jiménez La 
Rosa 

 

Sub Gerente de Alimentos y Bebidas Aquiles David Damián Diaz 
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Sub Gerente de Comercialización (e) Flor María Olave Luza 

 

Sub Gerente de Mantenimiento y 
Servicios Generales 

Luis Ricardo Ramírez 
Chávez 

 

Sub Gerente de Gestión Integral de 
Seguridad y Riesgo  

Abel Dante Mayhua 
Ramírez  
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Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2019 – 2022 
Correspondiente al año 2019 

 
Sector : Educación 
Pliego : 111 
Fecha : 25/03/2020 

 

 
1. Resumen Ejecutivo 
 
El Centro Vacacional Huampaní – CVH, fue creado por Ley Nº 10844 del 27.03.47, “Ley de 
Creación del Centro Vacacional Huampaní en el marco del desarrollo de los Centros de 
Esparcimientos Climáticos”, e inaugurado el 24 de julio de 1955 y mediante Decreto Supremo Nº 
018-91-VC del 27.08.91, se incorpora oficialmente a la estructura orgánica del Ministerio de 
Educación. 
 
El CVH, actualmente brinda los siguientes servicios: Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento 
y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de clientes o usuarios: i) el 
cliente o usuario particular y ii) cliente o usuario institucional o corporativo (instituciones públicas 
y privadas).  El primer tipo de cliente, hace uso generalmente del servicio de esparcimiento y de 
manera opcional, los servicios de alojamiento y restaurante.  El cliente institucional, 
generalmente solicita el servicio de convenciones y ambientes para desarrollar programas de 
capacitación, de manera opcional requiere los servicios de restaurant, alojamiento y 
esparcimiento. El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima), es considerado 
dentro de la categoría de clientes institucionales, dado que se le brinda los servicios de 
alojamiento, alimentación y alquiler de ambientes durante el periodo escolar, alojando en los 
espacios del CVH a 900 jóvenes que cursan el III, IV y V año del nivel secundario. 
 
El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del CVH, fue aprobado con Resolución Presidencia 
de Directorio Nº 011-2019-CVH-PD, de fecha 01.03.2019, como un instrumento de gestión que 
define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de cuatro (4) 
años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población 
a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados. 
 
El Plan Estratégico Institucional PEI - 2019-2022 del CVH, contiene los lineamientos que guiarán 
a la institución en el indicado periodo y tiene por objeto hacer de ella una entidad pública referente 
en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer en el ámbito Nacional, tanto a 
entidades públicas como privadas, (Universidades, colegios y público en general) servicio con 
calidad técnica y confiable, sobre la base de los pilares de una correcta administración: eficiencia, 
integridad, transparencia e inclusión.  
 
El presente informe de Evaluación de resultados del PEI 2019-2022 correspondiente al año 2019, 
se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, 
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0053-2018-CEPLAN/PCD, 
que a su vez fue modificada en la sección 6 con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
Nº 016-2019/CEPLAN/PCD. 
 
En cuanto a los aspectos más importantes de la evaluación de los resultados, podemos destacar 
lo siguiente: 
 
OEI.01 Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a 
la población en general. 
 
Este Objetivo, ha logrado satisfactoriamente su nivel de cumplimiento, gracias a la labor realizada 
por las áreas operativas, como la Gerencia de Operaciones y Sub Gerencias a su cargo, quienes 
han conseguido brindar un servicio de calidad, a través de la puesta en marcha de acciones 
estratégicas que permitieron aprovechar los recursos con los que cuenta el CVH, como, por 
ejemplo; las extensas áreas verdes, la especial ubicación geográfica y clima de la zona, el aforo 
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de su infraestructura, la calidad de sus alimentos, factores que en su conjunto, han permitido 
cubrir los requerimientos de nuestros diversos usuarios. Es oportuno mencionar, el esfuerzo 
realizado para mantener operativas y utilizables las edificaciones, tanto para alojamiento, 
convenciones y alimentos, dado que la infraestructura y ciertos equipos de áreas estratégicas 
presentan años de antigüedad y requieren una pronta renovación y/o reposición.  
 
Asimismo, es importante señalar, que la Gerencia General, a fin de conocer el pasado cultural 
del Centro Vacacional Huampaní, ha realizado diversas gestiones ante el Ministerio de Cultura, 
para obtener los permisos y autorizaciones necesarias que permita realizar investigaciones sobre 
el legado arqueológico existente en el CVH, las cuales pasamos a detallar: 
 

 Resolución Directoral N° 095-2019/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 07.03.2019, donde el 
Ministerio de Cultura autorizó aprobar la renovación de la autorización del “Proyecto de 
Investigaciones Arqueológicas con Excavaciones en el Camino Huampaní. Temporada 
2019”, por el periodo de seis meses, lo cual permitió la verificación y constatación de 
carácter arqueológico y la transcendencia cultural del camino que discurre por la margen 
de los terrenos de propiedad del CVH, dando como resultado final es el descubrimiento 
del patrimonial arqueológico “Camino Pre – Inca” y Cerámicas, del CVH.  
 

 Mediante acuerdo N° 03 de la sesión de Directorio N° 06-2019-CVH, se autoriza a la 
Gerencia General, inicie las gestiones pertinentes a fin de realizar la publicidad antes los 
medios de comunicación, así como los Ministerios correspondientes, a fin de dar a 
conocer los resultados del Proyecto de Investigación Arqueológica que se está 
desarrollando el Centro Vacacional Huampaní. 
 

 Habilitación del centro de interpretación de la zona arqueológica Wari Ñan del Centro 
Vacacional Huampaní, como espacio de exhibición para promover un ambiente de 
aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado del legado cultural o 
histórico que se encuentran en las instalaciones del Centro Vacacional Huampaní. 

 
Asimismo, la determinación de hacer de Huampaní un centro muy ligado a la protección 
animales, se han adoptado las medidas correspondientes a través de la Gerencia de 
Operaciones intermediando ante SERFOR para recibir como albergue temporal a animales 
silvestres tales como venados, aves, iguanas y otros que pudieran formar parte del esparcimiento 
que ofrece el CVH. 
 
Finalmente, con el propósito de mejorar los servicios y contribuir con el logro del OEI. 01, se ha 
iniciado con la ejecución de los IOARRs, las mismas que para el presente año muestran los 
siguientes avances: 
 

 IOARR “Reparación de Ambiente para Cocina; Adquisición de Maquinas Lavadoras tipo 
Lavandería; en el Centro Vacacional Huampaní en la Localidad Chosica, Distrito de 
Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima”, con CIU Nº 2434452.  Ha iniciado la 
3era. fase del ciclo de inversión (Ejecución), con la elaboración del Expediente Técnico.  
 

 IOARR “Renovación de la piscina del Centro Vacacional Huampaní distrito de 

Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima”, con CIU Nº 2440203. Ha iniciado 

la 3era fase del ciclo de inversión (Ejecución), es decir, evaluación del Expediente 

Técnico. 

 

 IOARR “Construcción de baño o servicios sanitarios; en el Centro Vacacional Huampaní 

en la localidad Chosica, distrito de Lurigancho, provincia Lima, departamento Lima”, con 

CIU Nº 2439778.  Se encuentra formulado, evaluado e incorporado en el PMI 2019-2021. 

 
Todo ello, ha dado como resultado lograr un nivel de satisfacción Muy Bueno, lo cual ha sido 
expresado por los clientes a través de las encuestas realizadas. 
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OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional 
 

En cuanto a este Objetivo, es preciso indicar que se han ejecutado diversas acciones que 
permitan cumplir con la meta programada, tales como: 
 
 Durante el año 2019, el CVH estuvo en un, aprobación de ROF 2019 y nueva estructura 

orgánica y demás; cuya implementación y aplicación continúan para el año 2020. 
 

 Del mismo modo, cabe resaltar que el Centro Vacacional Huampaní se encuentra con 
Resolución de inicio del proceso de implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil, 
desde el 15.02.18, en el tránsito de la Ley Servir 30057, que implementa el sistema 
administrativo de recurso humanos, alineados al 3er Pilar de la Modernización de la Gestión 
Pública y con la orientación de la política nacional de modernización de la Gestión Publica 
en su 4to pilar: Servicio Meritocrático. Además, esto no hace más que resaltar que somos 
una entidad que se gestiona por procesos. Concluimos que somos una entidad con 
buenas prácticas en su gestión y con enfoque de modernización. 

 
Conforme a lo señalado en su quinto considerando de la indicada Resolución, la Entidad ha 
presentado a SERVIR el informe de mapeo de puestos, el informe de mapeo de procesos y 
el informe que contiene el listado de las mejoras identificadas y el listado de las mejoras 
priorizadas. 
  
En ese marco, el Centro Vacacional Huampaní se encuentra en proceso de implementación 
de la III Etapa, correspondiendo realizar la aplicación de mejora interna, que comprende: i) 
Documentos de gestión actualizadas y aprobadas, ii) Análisis y determinación de dotación, 
iii) Perfiles de Puestos definidos y valorizados, iv) Elaboración del Cuadro de Puestos de la 
Entidad – CPE. 

  

Al respecto, en el año 2019 se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Se realizó el análisis de la estructura de puestos y posiciones a fin de determinar la 
cantidad que se requiere en el Centro Vacacional Huampaní, para su adecuado 
funcionamiento. (Para la formulación del primer documento de la etapa tres del tránsito 
a SERVIR: "Determinación de la Dotación de servidores civiles"). 
 

 Para este trabajo, se revisaron las normas de creación y organización de la Entidad. 
Asimismo, se contó con el compromiso de Alta Dirección del Centro Vacacional 
Huampaní, con la participación de la (Unidad de Recursos Humanos) y de la Oficina a 
cargo del Planeamiento (Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto). Conforme 
a ello, se realizaron reuniones de orientación con el personal del Centro Vacacional 
Huampaní a efectos de explicar la etapa a transitar y se realizaron reuniones de debate 
y decisión con los funcionarios y servidores designados de cada Unidad Orgánica. 

 

 Producto del trabajo realizado y con la última modificación del R.O.F. aprobada en el 
CVH en el año 2019, se presentó ante SERVIR el proyecto de Dotación. 

 
Las acciones citadas han permitido contar con un pronunciamiento de SERVIR respecto a 
la tercera etapa de tránsito, donde luego de revisados los avances y la 
situación organizacional de la Entidad (incluyendo el último R.O.F. aprobado por la Entidad 
mediante Resolución de Presidencia de Directorio N°028-2019-CVH-PD); ha recomendado 
SERVIR que el Centro Vacacional Huampaní desarrolle el CAP-Provisional previo a la 
aprobación de Dotación y otros documentos de gestión necesarios para el tránsito a 
SERVIR. A opinión de la citada especialista de SERVIR, a partir del mencionado CAP-
Provisional, además, el CVH deberá determinar la pertinencia de contar con el PAP, en 
virtud de la evaluación que realice la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos (DGGFRH) del MEF. 
 
 
 
 



 

PERU Ministerio de Educación Centro Vacacional 

Huampaní 

Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto 

 

Estrategias de Posicionamiento: 
 
 Se ratificó el convenio con el Colegio de Alto Rendimiento - COAR, lo cual garantiza el 50% 

de los ingresos para el CVH, por el periodo de tres (3) años. 
 
Adicionalmente a nivel institucional se ha desarrollado alianzas estratégicas con empresas 
estatales y privadas, a través de la suscripción de 04 convenios interinstitucionales y 09 
convenios de beneficios con clientes particulares. 

 
 Se aprobó el Estudio de Costos realizado a través de la Consultoría “Identificación de los 

costos del Centro Vacacional Huampaní (CVH) y el precio de venta de equilibrio de cada 
uno de los productos y servicios ofrecidos por el CVH a sus diferentes clientes”, mediante 
Acuerdo N° 02 de la Sesión de Directorio 09-2019. 

 
 
Servicios básicos acondicionados eficientemente 

El Centro Vacacional Huampaní, a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones, ha dado inicio 
a dos IOARRs, formulados, evaluados, aprobados e incorporados en la Programación Multianual 
de Inversiones 2019-2021, por la Unidad Formuladora, enmarcado en el Decreto Legislativo N° 
1252 del Sistema Nacional Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las mismas que 
para el presente periodo, han culminado la segunda fase del ciclo de inversiones (Formulación y 
Evaluación) y cuyo estado situacional es el siguiente: 

 

 IOARR “Reparación de sub estaciones eléctricas; en el Centro Vacacional Huampaní en la 
localidad Chosica, distrito de Lurigancho, provincia Lima, Departamento Lima”, con CIU Nº 
2436590. Ha iniciado la 3era fase del ciclo de inversión (Ejecución), con la elaboración del 
Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra. 

 
 IOARR “Reparación de abastecimiento de agua y equipo de desagüe; en el Centro 

Vacacional Huampaní en la localidad Chosica, distrito de Lurigancho, provincia Lima, 
departamento Lima”, con CIU Nº 2434467. Cuenta con los términos de referencia para la 
elaboración del Expediente Técnico. 
 

Fortalecimiento de capacidades 

 Con respecto al Fortalecimiento de Capacidades, se han presentado diversas limitaciones 
que no han permitido alcanzar el nivel de cumplimiento programado, entre ellas podemos 
indicar que el Plan Desarrollo de Personas - PDP correspondiente al año 2019, fue aprobado 
con Resolución de Gerencia General N°013-2019-CVH-GG de fecha 24 de abril de 2019, 
por lo que se remitió a la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR de manera 
extemporánea, debiendo ser hasta el 31 de marzo según la Resolución N°141-2016-
SERVIR/PE.  Esta eventualidad conllevó a que el PDP, inicie su ejecución a partir del mes 
de Julio de 2019.  
 
Adicionalmente durante este periodo la Unidad de Recursos Humanos, ha sufrido constante 
rotación de personal y encargaturas en la Jefatura por periodos cortos, lo cual no ha 
permitido realizar un seguimiento adecuado de la Gestión de Recursos Humanos. 
 
Asimismo, con la finalidad de garantizar la operatividad y funcionamiento del centro y cumplir 
con los compromisos pactados con nuestros clientes, se realizó la reasignación de 
presupuesto destinado para el PDP 2019 a la contratación de los servicios de Médicos, 
Enfermeras y Adquisición de Medicinas para el Tópico del Centro Vacacional Huampaní.  
 

Sistema Administrativo Integral  
 

 El Centro Vacacional Huampaní, durante este periodo ha implementado diversos softwares 
que faciliten el desarrollo de los procesos administrativos y logren la integración informática, 
siendo el principal sistema el Software Hotelero.  Por ello la Unidad Formuladora ha 
formulado, evaluado, aprobado e incorporado en la Programación Multianual de Inversiones 
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2019-2021, el IOARR “Adquisición del Software para la gestión, impresora básica y 
computadoras” en el Centro Vacacional Huampaní, con CIU Nº 2436567, que brindaría la 

integración de los módulos en un único sistema. 
 

Para el año 2019, la Unidad Ejecutora, a partir del mes de setiembre, ha iniciado la 
implementación del Software Hotelero, correspondiente a la 3era fase del ciclo de 
inversiones (Ejecución) y que debido al incumplimiento del proveedor en sus obligaciones 
contractuales ha quedado detenido, (evaluando la resolución del contrato). 
 

Sistema de Control  

 
 El CVH a través del Comité de Sistema de Control Interno, ha elaborado y presentado a la 

Contraloría General de la República el Diagnostico de la Cultura Organizacional y el 
consecuente Plan de Remediación, así como la Identificación de Riesgos y el Plan de 
Medidas de Control. Dichas acciones fueron implementadas teniendo como respaldo 
información levantada de fuente primaria y dentro de los plazos indicados por la Directiva 
Nº Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado" 

 
OEI.03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres 

 
Con respecto a este Objetivo, es importante señalar que su propósito principal es la 
implementación de planes de Gestión de Riesgos que establezcan medidas preventivas, que no 
ocasionen daños humanos, materiales y desastres producidos por el hombre o la naturaleza. 
 
A inicios del periodo, el indicado Objetivo se encontraba a cargo de la Oficina de Administración 
y Finanzas, pese a que, no formaba parte de sus funciones, según el Reglamento de 
Organización y Funciones del 2016, se logró la aprobación de los Planes de Gestión de Riesgo 
y de Contingencia y Continuidad Operativa, en coordinación con CENEPRED logrando la 
implementación de medidas correctivas de prevención definitiva como la Instalación de techos 
aligerados para lluvia en bungalós”, “Protección rivereña mediante roca al volteo en la margen 
derecha del rio Rímac” y ser anfitrión de la reuniones de prevención de riesgo de desastres entre 
municipalidades y entidades del gobierno a fin de mitigar los daños por desastres en nuestra 
localidad, cumpliendo la gestión Prospectiva de la Gestión de Riesgo del Desastre.   
 
Para el mes de setiembre del 2019, mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 028-
2019-CVH-PD, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 2019, creando la Sub 
Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo, quien, como parte de las funciones 
asignadas, ha priorizado la implementación de los planes aprobados, a través de acciones de 
protección a las personas y bienes frente a las amenazas naturales, así como, la preparación y 
reforzamiento de las medidas prospectivas de la entidad frente a las amenazas climáticas típicas 
de la región. Por tanto, gracias a las medidas adoptadas y las distintas gestiones realizadas entre 
las entidades públicas explicadas en el párrafo anterior se logró alcanzar el 19% de nivel de 
avance con respecto a los objetivos y logros planteados en el Plan de Prevención de Riesgo de 
Desastres Multianual y el 46% de avance con respecto a las metas programas para el año 2019. 
 
2. Análisis contextual 
 
El PEI del CVH 2019-2022, incorpora mejoras a los OEI y AEI dado el contexto de crecimiento y 
evolución de la Entidad, con la finalidad de contribuir mediante la planificación a la mejora de la 
gestión y a su capacidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, manteniendo su 
enfoque en atender en los rubros de Convenciones, Hospedaje, Restaurante y Esparcimiento. 

 
Mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 024-2018-CVH-PD, se aprobó el 
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019 del Centro Vacacional Huampaní, por la suma 
de S/ 24 369 981.00 (Veinticuatro Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos 
Ochenta y Uno 00/100 Soles); en la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados – RDR, programados para el cumplimiento de las metas establecidas en el PEI 
2018-2020, correspondiente al periodo 2019, el cual se detalla en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 01, (Nuevos Soles) 

OEI AEI DENOMINACIÓN PTO. AEI PTO. OEI 

OEI.01 
Mejorar la calidad de los servicios que se brindan a las entidades públicas, 
privadas y población en general 

 12,227,383.00 

 

AEI.01.01 
Servicio de convenciones con instalaciones modernas 
acondicionadas para los clientes 

2,609,058.00  

AEI.01.02 
Infraestructura académica implementada para las necesidades de 
los clientes 

157,000.00  

AEI.01.03 
Servicio de alimentos y bebidas de calidad y variedad para los 
clientes. 

6,445,813.00  

AEI.01.04 
Servicio hotelero al estándar de entidades de tres (3) estrellas para 
los clientes 

2,382,512.00  

AEI.01.05 Servicio de esparcimiento de calidad y variedad para los clientes 633,000.00  

OEI.02 
Fortalecer la Gestión Institucional del Centro Vacacional Huampaní con un 
enfoque de resultados 

 12,085,598.00 

 

AEI.02.01 
Sistema administrativo integral y sistematizado para el Centro 
Vacacional Huampaní 

11,272,432.00  

AEI.02.02 
Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el 
personal 

252,000.00  

AEI.02.03 
Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del 
Centro Vacacional Huampaní 

272,962.00  

AEI.02.04 
Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional 
Huampaní 

288,204.00  

OEI.03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres  57,000.00 

 AEI.03.01 
Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el 
Centro Vacacional Huampaní 

57,000.00  

Total, Presupuesto 2019 24,369,981.00 24,369,981.00 

 
Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo 
del 2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022, la cual establece 03 
Objetivos Institucionales y 12 Acciones Estratégicas, según como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro Nº 02 

Prio-
ridad 

Código 

PEI 2018-2020 PEI 2019-2022 

OEI - 
Descripción 

Prio-
ridad 

Código 
AEI - Descripción 

OEI - 
Descripción 

Prio-
ridad 

Código 
AEI - Descripción 

1 OEI. 01 

“Mejorar la 
calidad de 

los servicios 
que se 

brindan a las 
entidades 
públicas, 

privadas y 
población en 

general  

1 
AEI. 

01.01 

Servicio de 
convenciones con 
instalaciones modernas 
para los clientes.  

Mejorar los 
servicios de 
hotelería, 

convenciones 
y 

esparcimiento 
que se 

brindan a la 
población en 

general. 

1 
AEI. 

01.01 

Servicio de 
convenciones con 
instalaciones 
modernas 
acondicionadas para 
los usuarios. 

2 
AEI. 

01.02 

Infraestructura 
académica 
implementada para las 
necesidades de los 
clientes 

2 
AEI. 

01.02 

Infraestructura 
académica 
acondicionada según 
demanda de los 
usuarios. 

3 
AEI. 

01.03 

Servicio de alimentos y 
bebidas de calidad y 
variedad para los 
clientes. 

3 
AEI. 

01.03 

Servicio de 
alimentación con 
estándares de calidad, 
mejorado para los 
usuarios. 

4 
AEI. 

01.04 

Servicio hotelero al 
estándar de entidades 
de tres (3) estrellas para 
los clientes 

4 
AEI. 

01.04 

Servicio hotelero 
según estándar de tres 
estrellas, 
implementado para los 
usuarios.   

5 
AEI. 

01.05 

Servicio de 
esparcimiento de 
calidad y variedad para 
los clientes 

5 
AEI. 

01.05 

Servicio de 
esparcimiento 
desarrollado para los 
usuarios.  

       6 
AEI. 

01.06 

Provisión, cuidado y 
sostenibilidad de 
animales para el 
servicio recreativo. 

2 OEI. 02 

“Fortalecer 
la Gestión 

Institucional 
del Centro 
Vacacional 

1 
AEI. 

02.03 

Estrategias de 
posicionamiento 
desarrolladas para el 
Centro Vacacional 
Huampaní 

Fortalecer la 
Gestión 

Institucional. 
1 

AEI. 
02.04 

Estrategias de 
posicionamiento 
desarrolladas en 
beneficio del Centro 
Vacacional Huampaní. 



 

PERU Ministerio de Educación Centro Vacacional 

Huampaní 

Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto 

 
Huampaní 

con un 
enfoque de 
resultados” 

2 
AEI. 

02.02 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades 
implementado para el 
personal 

2 
AEI. 

02.02 

Servicios básicos 
acondicionados 
eficientemente 

3 
AEI. 

02.01 

Sistema administrativo 
integral y sistematizado 
para el Centro 
Vacacional Huampaní 

3 
AEI. 

02.03 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades 
implementado para el 
personal 

4 
AEI. 

02.04 

Sistema de control de 
calidad eficiente para el 
Centro Vacacional 
Huampaní 

4 
AEI. 

02.01 

Sistema administrativo 
integral para el Centro 
Vacacional Huampaní. 

     5 
AEI. 

02.05 

Sistema de control 
eficiente implementado 
en el Centro 
Vacacional Huampaní. 

3 OEI. 03 

“Mejorar la 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres" 

1 
AEI. 

03.01 

Programa de Seguridad 
y Defensa Civil 
implementado para el 
Centro Vacacional 
Huampaní 

Mejorar la 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres. 

1 
AEI. 

03.01 

Plan de contingencia y 
continuidad operativa 
desarrollados para el 
Centro Vacacional 
Huampaní. 

 
Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 006-2019-CVH-PD, se autoriza la 
incorporación de mayores fondos públicos (Saldo de balance año 2018) en el Presupuesto 
Institucional del Centro Vacacional Huampaní para el año fiscal 2019, por la suma de S/. 
4,377,829.31 para la ejecución de proyectos de Pre Inversión e Inversiones Temporales de 
Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), incrementando el PIA 
2019 de S/.  24,369,981.00 a PIM de S/. 28,747,811.00, programados para el cumplimiento de 
las metas establecidas en el PEI 2019-2022, correspondiente al periodo 2019, conforme se 
detalla: 

Cuadro Nº 03 

OEI AEI DENOMINACIÓN PTO. AEI PTO. OEI 

OEI.01 
Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los 
usuarios 

 16,350,385.42 

 AEI.01.01 
Servicio de convenciones con instalaciones modernas 
acondicionadas para los usuarios 

4,978,124.59  

 AEI.01.02 
Infraestructura académica acondicionada según demanda de los 
usuarios 

213,780.78  

 AEI.01.03 
Servicio de alimentación con estándares de calidad; mejorado para 
los usuarios 

7,563,543.35  

 AEI.01.04 
Servicio hotelero según estándar de tres estrellas; implementado 
para los usuarios 

2,376,176.06  

 AEI.01.05 Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios 1,172,370.69  

 AEI.01.06 
Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio 
recreativo 

46,389.95  

OEI.02 Fortalecer la gestión institucional  12,340,425.91 

 AEI.02.01 Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní 11,382,603.13  

 AEI.02.02 Servicios básicos acondicionados eficientemente 490,275.45  

 AEI.02.03 
Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el 
personal 

77,291.00  

 AEI.02.04 
Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del 
Centro Vacacional Huampaní 

259,334.33  

 AEI.02.05 
Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional 
Huampaní 

130,922.00  

OEI.03 Mejorar la gestión de riesgo y desastres  57,000.00 

 AEI.03.01 
Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el 
Centro Vacacional Huampaní 

57,000.00  

Total, Presupuesto Institucional Modificado 2019 28,747,811.33 28,747,811.33 
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Para el presente año, a nivel nacional se presentaron ciertas coyunturas que afectaron la 
implementación del PEI 2019-2022, correspondiente al año 2019, incidiendo en el cumplimiento 
de las metas programadas, puesto que influyeron directamente en el comportamiento de los 
clientes, los mismos que en términos generales podemos indicar: 
 
Factores Políticos 

 
El cambio de gabinete ministerial, generó postergación y cancelación de eventos corporativos 
por parte de las diferentes entidades públicas a las que acogemos en calidad de clientes. 
 
Factores Económicos 
 
El cierre del congreso, generando incertidumbre en la inversión privada y desaceleramiento de 
la economía, esto fue uno de los escenarios coyunturales que más afecto en el ámbito 
corporativo ya que muchos grupos postergaron y cancelaron fechas de sus eventos. 
 
Factores Sociales 
 

El inicio de inversiones públicas en las principales vías de transporte que conducen a los distritos 

de Chaclacayo y Chosica, provocaron que los vehículos particulares se desvíen a vías paralelas 

generando tráfico y malestar en los clientes que visitan nuestras instalaciones, llevándolos a 

optar por otras opciones de alojamiento o recreación más cercanas, a fin de evitar extensas 

demorar en el tráfico. 

 

Factores Legales 

 
La revisión y renovación de convenios con dos de nuestros principales clientes, fueron motivo de 
meses de negociación a fin de que su suscripción se enmarcase en los términos de reciprocidad 
y sin fines de lucro, tal como lo exigen las normas entre entidades públicas. 
 

 

3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados 
 

A continuación, se muestran los resultados de evaluación de los indicadores de los Objetivos y 
Acciones Estratégicas Institucionales del CVH, correspondientes al año 2019. 
 
 
3.1. OEI.01 Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se 

brindan a la población en general. 

 
Por ser el Centro Vacacional Huampaní una institución pública que busca posicionarse en el 
mercado como una entidad prestadora de esparcimiento para el sector público y privado, es 
necesario determinar el índice de satisfacción de los clientes que hacen uso de los servicios que 
brinda esta entidad, con la finalidad de continuar con la mejora continua y asegurar el bienestar 
y comodidad a dicha población. 
 
En ese sentido, para conocer los avances obtenidos en este objetivo utilizamos el Indicador 
denominado “Porcentaje de usuarios de hotelería, convenciones y esparcimiento 
satisfechos con los servicios brindados”, para cuya aplicación, la Gerencia de Operaciones 

como fuente de datos, a través del informe Nº 153-2020-CVH/GO, remite valores de los factores 
que resultan de la encuesta que se realiza a los usuarios, lo cual nos permite conocer el nivel de 
satisfacción sobre los servicios ofrecidos.  
 
De este modo, la encuesta que realiza preguntas de satisfacción respecto a las ventas y 
reservas, portería, recepción, housekeeping, servicio de alimentos y bebidas, esparcimiento e 
instalaciones. Presenta un 82% de nivel de cumplimiento satisfactorio sobre la meta programada, 
según lo muestra el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 04 
OEI.01 Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que 

se brindan a la población en general 

IOEI.01.01 Porcentaje de usuarios de hotelería, convenciones y esparcimiento 
satisfechos con los servicios brindados=%S 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

%S = N° usuarios de hotelería, convenciones y 
esparcimiento encuestados satisfechos con el servicio 

brindado x 100 / N° total usuarios de hotelería, 
convenciones y esparcimiento encuestados 

82% 82% 

N° usuarios de hotelería, convenciones y esparcimiento encuestados satisfechos 
con el servicio brindado = 1090 

N° total usuarios de hotelería, convenciones y esparcimiento encuestados = 1324 

 
 
Esto es resultado de la implementación de procesos en cada una de las áreas que interactúan 
directamente con el cliente y de diversos servicios adicionales que buscaron atender las 
necesidades del público complementando los servicios principales que brinda el CVH, entre ellos 
tenemos: 
 
 Certificación del Restaurante Kuntu Wayta, como Restaurante Saludable emitido por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el día 12 de agosto, la misma que fue ratificada 
con una inspección inopinada realizada en el mes de noviembre y el segundo 
reconocimiento por la Municipalidad de Lima por ser un Restaurante que cuenta con un 
plato “en contra de la anemia”, dentro de la carta del “Kuntu Wayta”, caracterízado por el 
alto contenido en hierro de la “sangrecita de pollo”, plato denominado “Piqueo Criollo”.  

 
 Elaboración y Aprobación del sistema de gestión de la inocuidad y la calidad: Se crearon 

41 procedimientos, se actualizaron 41 Registros, se crearon 35 Instructivos y señaléticas.  
Se elaboró una cartilla de visitantes.  Por último, se han creado indicadores de Control 
de Calidad con la finalidad de que sean medidos de forma mensual, lo cual permite 
asegurar un servicio de calidad en el expendio de alimentos.  
 

 Preparación de productos sanos y beneficiosos para la salud, que proporcionan al organismo 
vitaminas, minerales y múltiples nutrientes que son comercializados en el Quiosco Saludable, 

dirigido a los estudiantes del COAR Lima.  Con ello se logró implementar la Ley N°30021, 
Ley de promoción de la alimentación saludable.  

 
 Valoración nutricional y calórica del menú cíclico según Convenio con COAR-LIMA. 

Cuenta con la tabla de composición de alimentos digital (Ministerio de Salud, Instituto 
Nacional de Salud, 2017), con la cual, durante el año 2019, se pudo realizar la valoración 
del menú brindado a los estudiantes del COAR. 

 
 Rehabilitación del Restaurant Nautilius, cuya ubicación es cercana a la piscina, 

facilitando el servicio de alimentación a los clientes que utilizan y desean distraerse en 
ese espacio de recreación. 
 

 Implementación del Minimarket Inti Kaypi; que ofrece accesorios necesarios a utilizar en 
un día de esparcimiento, (Ropa de baño, flotadores, repelentes, bloqueadores, golosinas 
y otros). 

 
 Se mejoró la señal de cable satelital en las habitaciones y bungalós, con la contratación 

de la empresa Directv, a fin de brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. 
 

 Ejecución de la inversión temporal IOARR “Construcción de Valles de Techo” con CIU 
Nº 2442524, el cual consiste en la colocación de falso techo a dos aguas con fibraforte, 
para la protección de techos de 47 Bungalós, ubicados entre la numeración del 233 al 
283 en la margen derecha del ingreso al CVH, (D.E. Nº 124-2018-PCM). 
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 Mantenimiento constante y adecuado de las áreas verdes, en donde los clientes disfrutan 
de los diversos shows de entretenimientos familiares, en contacto con la naturaleza. 
 

3.2. Con respecto al indicador de la AEI 01.01 “Porcentaje de Inversión en la 
implementación del servicio de convenciones”, se cuenta con una inversión en la Fase de 
Programación Multianual de Inversiones (PMI), como idea de proyecto una intervención para el 
servicio de convenciones en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 
2020 – 2022. Según las fases del ciclo de inversión son cuatro: Programación Multianual de 
Inversiones (PMI), Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento. En el año 2019 se 
realizó los trámites correspondientes para su incorporación como idea de proyecto de inversión: 
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Convenciones del Centro Vacacional 
Huampaní Chosica Del Distrito De Lurigancho - Provincia De Lima - Departamento De 
Lima, con código de idea 36121, proyecto de gran importancia, ya que atiende una de las 
principales brechas que presenta la institución e incide directamente en mejorar la calidad del 
servicio que brinda el CVH al el usuario particular y el usuario institucional o corporativo 
(instituciones públicas y privadas). 
 
En la primera fase del ciclo de inversiones, se ha logrado alcanzar una meta ejecutada de 25%, 
porcentaje superior a la meta programada de 10%, (Cuadro Nº 06), lo cual nos va permitir para 
el año 2021 iniciar la etapa de Formulación. 
 

Cuadro Nº 05 

AEI.01.01 Servicio de convenciones con instalaciones modernas 
acondicionadas para los usuarios 

IAEI.01.01.01 Porcentaje de inversión en la implementación del servicio de 
convenciones = %II 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Ejecutada 

% II = N° módulos o conjuntos o fases o etapas 
realizadas x 100 / N° total de módulos o conjuntos o 

fases o etapas por realizar. 
10% 25% 

N° módulos o conjuntos o fases o etapas realizadas = 1 

N° total de módulos o conjuntos o fases o etapas por realizar = 4 

 
3.3. Con respecto al indicador: “Porcentaje de inversión en el acondicionamiento en la 
infraestructura académica”, se indica que se ha formulado y aprobado una IOARR para 
intervenir las losas deportivas que forman parte del área académica, mas no una inversión de 
acondicionamiento en la infraestructura académica. Por lo tanto, en la aplicación del método de 
cálculo se está obteniendo un nivel de avance de 0% de ejecución sobre la meta programada de 
20%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro Nº 06 
AEI.01.02 Infraestructura académica acondicionada según demanda de los 

usuarios. 

IAEI.01.02.01 Porcentaje de inversión en el acondicionamiento en la 
infraestructura académica = %IAIA 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

% IAIA = (% TA + % MAI) / 2 20% 0% 

% TA  = TA (m2 x usuario) x 100 / Estándar TA a nivel nacional = 0 

% MAI = N° MAI x 100 / N° MAI estándar nivel nacional = 0 

% TA   = Porcentaje del tamaño del aula 

% MAI = Porcentaje de medios audiovisuales e informáticos (Wifi, PC, proyector, 
teléfono, pizarra mural, ecran, iluminación, etc.) 

 

3.4. Con respecto al nivel de avance de la AEI 01.03, se ha utilizado con indicador 
“Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación”, en cuya aplicación del 

método de cálculo de un total de 1324 persona encuestadas, 955 personas manifestaron su 
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satisfacción con el servicio de alimentación, el cual comprende (preparación de alimentos y 
atención al público), dando como resultado un nivel de avance de 72% de una meta programada 
de 78%. 
 

Cuadro Nº 07 
 

AEI.01.03 Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para 
los usuarios. 

IAEI.01.03.01 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de 
alimentación=%SA 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

%SA = N° usuarios encuestados satisfechos con el 
servicio de alimentos y bebidas x 100 / N° total 

usuarios encuestados 
78% 72% 

N° usuarios encuestados satisfechos con el servicio de alimentos y bebidas = 955 

N° total usuarios encuestados = 1324 

 

 
Asimismo, es preciso indicar que con la finalidad de mejorar el servicio y alcanzar las metas 

programadas en esta Acción estratégica, la Unidad Ejecutora de Inversiones del Centro 
Vacacional Huampaní, ha iniciado el IOARR “Reparación de Ambiente para Cocina; Adquisición 
de Maquinas Lavadoras tipo Lavandería; en el Centro Vacacional Huampaní en la Localidad 
Chosica, Distrito de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima”, formulado, evaluado, 
aprobado e incorporado en la Programación Multianual de Inversiones 2019-2021, por la Unidad 
Formuladora, inversión que provisionará la infraestructura necesaria que requiere el servicio de 
alimentación y lavandería.  
 
Esta inversión se encuentra enmarcado en el Decreto Legislativo N° 1252 del Sistema Nacional 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en cuanto a su desarrollo se ha iniciado la 
3era etapa del ciclo de inversiones (Ejecución), con la elaboración del Expediente Técnico a nivel 
de ejecución de obra. 
 
3.5. En cuanto a la AEI 01.04, presenta como indicador “Porcentaje de usuarios 
satisfechos con el servicio hotelero”, en cuya aplicación de variables obtenidos de las 
encuestas realizadas a los clientes, podemos decir que, de un total de 1324 personas 
encuestadas, 1132 ha manifestado su satisfacción con el indicado servicio, lo cual representa un 
nivel de avance de 86% de usuarios satisfechos, no alcanzando la meta programada de 87%.  
Entre los motivos que explican los resultados es que el Centro Vacacional Huampaní, cuenta con 
infraestructura de varios años de antigüedad, (más de 64 años de construcción), lo cual es 
observado por muchos de nuestros clientes.  Así también, durante el 2019 se presentaron 
brechas entre la necesidad de mejoras para el mantenimiento de las habitaciones y la respuesta 
de atención por parte del área de logística para dar la celeridad a procedimientos de adquisición 
de suministros esenciales para el mantenimiento de la infraestructura.  Sin embargo, se ha 
logrado mantener el 86% de satisfacción de los clientes igual al año 2018, puesto que, se 
implementaron procesos y se capacitó al personal a fin de brindar un estándar de atención 
adecuada, facilitando insumos de limpieza al personal responsable, con el objeto de proveer 
confort, higiene y salud a nuestros clientes durante su estadía, En el  2019 se adquirieron más 
de 1500 colchones, a fin de dar curso a una renovación que urgía, ya que había superado el 
tiempo de vida de dichos artículos.  En adición, podemos mencionar, la adquisición de lencería 
hotelera, (1600 toallas y 2400 sábanas) y 3000 almohadas y protectores. 
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Cuadro Nº 08 

AEI.01.04 Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado 
para los usuarios. 

IAEI.01.04.01 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero = 
%SH 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

%SH = N° usuarios encuestados satisfechos con el 
servicio de habitación x 100 / N° total usuarios 

encuestados 
87% 86% 

N° usuarios encuestados satisfechos con el servicio de habitación = 1132 

N° total usuarios encuestados = 1324 

 
3.6. Respecto al nivel de avance de la AEI 01.05, se utiliza el indicador “Porcentaje de 
usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento”, que luego de la aplicación de las 
variables, muestra un nivel de avance de 85%, es decir nivel de cumplimiento satisfactorio, 
sobre los 82% de meta programada, lo que se ve reflejado en la satisfacción del usuario y la 
disminución de los reclamos, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 09 

AEI.01.05 Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios. 

IAEI.01.05.01 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de 
esparcimiento = %SE 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

%SE = N° usuarios encuestados satisfechos con el 
servicio de esparcimiento x 100 / N° total usuarios 

encuestados 
82% 85% 

N° usuarios encuestados satisfechos con el servicio de esparcimiento = 1124 

N° total usuarios encuestados = 1324 

 
Este nivel satisfactorio se ha logrado como resultado de las acciones adoptadas como: 
 
 Creación e Implementación de shows, que permitieron alcanzar 42 467 visitantes, de una 

meta programada de 30 649 visitantes, quienes participaron de las diversas actividades 
recreativas y shows como: 
a) Shows Visuales como Fiesta Pirata, Luau, De Vuelta al Cole 

b) Shows Participativos DEPORSHOW en alusión a la Copa América y Juegos 

Panamericanos  

c) Show Participativo SABOR A PERÚ en alusión a la gastronomía peruana 

d) Show Corzo Festival de la Fantasía para el paquete de Fiestas Patrias. 

e) Show PLAY THE MUSIC en alusión a diversos bailes. 

f) Show Corzo Festival de la Fantasía para el paquete de Año Nuevo 2020 

g) Show Hotel Embrujado en alusión a Halloween, el mismos que fue transmitido por 

Cable Visión  

h) Actividad recreativa Fútbol Burbuja  

i) Actividad Caminata hacia el Wariñan – Camino preincaico en las instalaciones del 

CVH 

 

 Presentaciones de los servicios que brinda el Centro Vacacional Huampaní, en los 
siguientes establecimientos comerciales: 
 
a) Real Plaza de Santa Clara 

b) Plaza Norte  

c) Plaza de Armas de Surco 
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d) Presentación de actividades de esparcimiento en el Plaza Norte 

 
 Se establecieron 43 campañas digitales de paquetes promocionales, con el propósito de 

promocionar los servicios que brinda el Centro Vacacional Huampaní, según como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 10 

Mes Campañas 

Enero 
2x1 en chilcano 

Paquete Luau en alojamiento 

Febrero Paquete Luau 

Marzo 

Día de la Mujer 

Fiesta pirata  

Bingo luau y vacaciones. 

Abril  

Campaña de alojamiento con motivo de semana santa,  

Se promocionó el regreso de los sábados de pachanga  

Full day. 

Mayo  

Día de la Madre 

Celebra tu boda con nosotros 

Los mejores espectáculos 

Momentos únicos 

Sin planes para este fin de semana 

Día del shoping 

Junio 

Papa paga como niño 

Fiestas Patrias habitaciones triples de 2d/1n 

Especial para Papa oferta ¼ de Pollo a la Brasa 

Promociones del mes happy hour 

Celebra tu cumpleaños con nosotros  

Vídeos promocionales fiestas patrias. 

Julio 

Sorteo sobre una cena romántica 

Razones para visitar Huampaní 

Paquete Full Day 

Huampaní te invita a ver la final de la copa América 

Ven a disfrutar tus vacaciones a Huampaní  

Disfruta un fin de semana en Huampaní. 

Agosto 

Conocer a los nuevos integrantes de la granjita 

Promoción los niños entran gratis por el día del niño 

Este feriado largo visita Huampaní 

Ven y pasa el día con nosotros 

Anuncio de una activación en Plaza Norte  

Paquete Full Day. 

Setiembre 

10% de descuento en alojamiento con temática de la estación de 
primavera 

Paquete de Halloween 

Octubre 
La fiesta de Año Nuevo  

Paquete de Halloween 

Noviembre 

Paquete full Day con alimentación 

Preventa del paquete de Año Nuevo 

Huampaní te invita a ver la copa Libertadores 

Se realizó un sorteo para adivinar el score de la copa libertadores. 

Diciembre 

Full Day 

Fiesta de año nuevo  

Feria navideña realizada en Huampaní. 
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 Se incrementó el posicionamiento de la marca Huampaní, a través del marketing digital, 
es decir, Redes Sociales, el cual, permitió un gran crecimiento en nuestros seguidores y 
el incremento en ventas de nuestros diferentes paquetes en alojamiento.  
El año 2019 se inició con 122 059 seguidores y al finalizar el 31 de diciembre se 
obtuvieron 181 674 seguidores superando lo logrado el 2018 e inclusive las metas 
propuestas para el año 2019. 

 
 Implementación del servicio de animación de eventos para la realización de la Fiesta de 

Espuma, decoración de escenografías y vestuarios y accesorios, como parte de los 
paquetes de temporada de verano. 

 
 Intercambio comercial de servicios entre el CVH y el canal Cable Visión Perú, donde el 

CVH brindo las instalaciones para que el canal Cable grabe su spot navideño a cambio 
de la producción de una Nota de Prensa sobre los servicios que brinda el CVH.  
 

 Asimismo, cabe indicar que con la finalidad de mejorar el servicio de esparcimiento y 
lograr la satisfacción de los clientes, la Unidad Formuladora de Inversiones ha formulado, 
evaluado, aprobado e incorporado en la Programación Multianual de Inversiones 2019-
2021, enmarcadas en el Decreto Legislativo N° 1252 del Sistema Nacional Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones las siguientes IOARRS: 

 

 Renovación de la piscina del Centro Vacacional Huampaní distrito de Lurigancho, 
provincia de Lima, departamento de Lima, la cual se encuentra en evaluación del 
Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra 

 

 Construcción de baño o servicios sanitarios; en el Centro Vacacional Huampaní en la 
localidad Chosica, distrito de Lurigancho, provincia Lima, departamento Lima. 

 

3.7. En cuanto a la AEI 01.06, presenta como indicador “Porcentaje de animales en 

condiciones óptimas para la exposición al público”. teniendo como fuente de datos los 

reportes del servicio veterinario respecto a la condición sanitaria de los animales y en aplicación 
al método de cálculo, resulta el 100% del nivel de cumplimiento para el periodo 2019, porcentaje 
mayor la meta programada de 85%, como se muestra en cuadro siguiente: 
 
 

Cuadro Nº 11 

AEI.01.06 Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el 
servicio recreativo. 

IAEI.01.06.01 Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la 
exposición al público = % ALE 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

%ALE = N° de animales sanos o sin lesiones x 
100 / N° total animales 

85% 100% 

N° de animales sanos o sin lesiones = 80 

N° total animales = 80 

 
 
Durante el año 2019, el Centro Vacacional Huampaní ha albergado un total de 80 especies, 09 
más que las del año anterior, gracias al crecimiento poblacional de 08 a 10 tortugas, la recepción 
de 02 venados los cuales fueron entregados por SERFOR y la llegada en forma fortuita de 04 
patos y 01 loro, según como se muestra en el cuadro Nº 13.  Asimismo, podemos indicar que, 
gracias a los constantes controles sanitarios según los registros de peso, desparasitación interna 
y externa, aplicación de vitaminas, aplicación de aminoácidos, protectores hepáticos, recorte de 
pesuñas y tomas de muestras de sangre para saber la condición de las especies, se ha logrado 
un Índice de enfermedad y mortandad cero. 

 
 



 

PERU Ministerio de Educación Centro Vacacional 

Huampaní 

Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto 

 

Cuadro Nº 12 

 
ANIMALES 

CANTIDAD 

AÑO 2018 AÑO 2019 

Alpaca 01 01 

Cabras 02 02 

Carneros 04 04 

conejos 07 07 

Cabras 02 02 

Gansos 43 43 

Loros 0 01 

Ovejas 04 04 

Tortugas 08 10 

Venados 0 02 

Patos 0 04 

TOTAL 71 80 

 
Asimismo, es necesario indicar que gran parte del porcentaje logrado, se debe a la predisposición 
y la concientización por parte de los colaboradores de las diversas áreas con respecto a la 
importancia del cuidado de la fauna, alimentación, protección, lo que permitió asignar labores 
apropiadas a los trabajadores involucrados, a fin de que pusieran un gran esfuerzo en 
mantenerlos en óptimas condiciones. 
 
La atención permanente por parte del servicio veterinario permitió la prevención de cualquier 
riesgo sanitario, aplicando los métodos apropiados para el descarte de cualquier enfermedad 
que pudieran estar incubando o la propensión a cualquier bacteria o virus. 
 
Finalmente, la labor realizada por la Sub Gerencia de mantenimiento y Servicios Generales, a 
través del personal operativo de carpintería, albañilería y metalmecánica, quienes implementaron 
los corrales, jaulas y otros necesarios para mantener a los animales a buen recaudo, lo que 
permitió protegerlos de roedores, gatos y otros depredadores existentes en la zona. 
 
3.8. OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional 

 
De forma similar al objetivo estratégico anterior, el Centro Vacacional Huampaní en su búsqueda 
de posicionarse en el mercado como una entidad prestadora de esparcimiento, requiere que la 
gestión institucional se realice en las mejores condiciones de modernidad, para lo cual esta 
entidad debe implementar procesos, acompañados de un sistema informático que los integre; 
con el propósito que operar de forma óptima en cuanto a eficiencia, eficacia, calidad y 
transparencia. 

 
En ese sentido, para conocer los avances obtenidos en este objetivo utilizamos el Indicador 
denominado “Nivel de Modernización de la Entidad”, para cuya aplicación, la Gerencia de 

Operaciones, Sub Gerencia de Comercialización, La Unidad de Inversión y Proyectos, la Unidad 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ha proporcionado información, actuando 
como fuente de datos. 
 
La Unidad de Proyectos, remite a través del informe Nº 002-2020-CVH-OPEP/UIP, el porcentaje 
de avance de la Implementación de inversiones en los servicios básicos, la cual consta de 02 
inversiones IOARRs; una para la intervención y mejora del servicio de agua y desagüe, y otro 
para la reparación de las subestaciones eléctricas del Centro Vacacional Huampaní, cumpliendo 
ambas inversiones IOARRs con el 50% de nivel de avance, es decir ambos proyectos han 
culminado la segunda fase del ciclo de inversiones(“Formulación y Evaluación).  
 
Asimismo, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa que de un universo de 
41 procesos aprobados en el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos del Centro 
Vacacional Huampaní, se modificaron e implementaron los procesos de la sub Gerencia de 
Alimentos y Bebidas, a través de la Elaboración y Aprobación del sistema de gestión de la 
inocuidad y la calidad. Lo cual representa un nivel de avance de 5%. 
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Por otro lado, la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones, manifiesta que se 
ha logrado alcanzar un porcentaje de avance de implementación sistemas informáticos de 78% 
y un porcentaje de avance de implementación del portal de transparencia de 55%. 
De igual forma, la Sub Gerencia Comercialización ha logrado alcanzar un porcentaje de 41% de 
inclusión de usuarios del servicio, teniendo como base 35% en el año 2018 y un incremento del 
6% en el 2019 respecto a la meta trazada. 
 
De este modo, la meta obtenida en el promedio de los avances de los factores del Nivel de 
modernización de la Entidad es de 52%, lo cual representa una valoración de Regular, no 
alcanzando la meta programada de 70%, según lo muestra la aplicación de las variables en el 
método de cálculo, lo cual se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro Nº 13 

OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional 

IOEI.02.01 Nivel de modernización de la Entidad=Nivel ME 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

Nivel ME = (% IP + % ISI + % IMI + % SU + % NI+ % 
IPT) / 6 

70% 52% 

% IP = % implementación de los procesos = 5% 

% ISI = % implementación sistemas informáticos = 78% 

% IMI = % implementación de inversiones en servicio básicos = 50% 

% SU = % satisfacción del usuario de los servicios brindados = 82% 

% NI = % nivel de inclusión de usuarios del servicio = 41% 

% IPT = % implementación del portal de transparencia = 55% 

 

3.9. Durante el año 2019, la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación, 
responsable del indicador de la AEI 02.01 “Porcentaje de Implementación de los sistemas 
administrativos consolidados en el CVH” el cual muestra los niveles de avance de dicha 
acción. En ese sentido, esta Unidad con la finalidad de brindar herramientas que faciliten el 
desarrollo de los procesos administrativos, ha implementado los siguientes softwares: Generador 
de reportes en Excel “Melisa v2.0”, Seguridad perimetral Fortinet, Mapa interno interactivo de 
ubicación, como parte de la Implementación de la sistematización informática, lo cual representa 
un 78%.  Asimismo, se ha implementado el sistema de Facturación Electrónica, como parte de 
la Implementación de la Integración Informática, lo cual representa el 40%.  
 
Considerando los avances obtenidos y en aplicación del método de cálculo para el indicador de 
la AEI 02.01, se ha alcanzado una meta del 59%, debiendo lograr para el año 2019 un nivel de 
cumplimiento de 75%, (Ver cuadro Nº 15). Esto como consecuencia de los recortes 
presupuestarios sufridos en el indicado periodo, medida que se tomó a fin de priorizar los 
proyectos de inversión, entre ellos la Adquisición de un Software Hotelero, que brindaría la 
integración de los módulos en un único sistema, el mismo que por incumplimiento del proveedor 
ha quedado detenido y en la actualidad se encuentra en evaluación de resolución del contrato 
por incumplimiento. 

 
Cuadro Nº 14 

AEI 02.01 Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní. 

IAEI 02.01.01 Porcentaje de la implementación de los sistemas administrativos 
consolidados en el Centro Vacacional Huampaní = %ISII 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

% ISII = (% ISI + % III) / 2 75% 59% 

% ISI = % Implementación de la sistematización informática = 78% 

% III = % Implementación de la integración informática = 40% 

% ISII = % Implementación de la sistematización e integración informática 
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3.10. Con respecto al indicador “Porcentaje de implementación del acondicionamiento 
eficiente en los servicios básicos”, para el año 2019, la Unidad Formuladora de Inversiones 

ha formulado, aprobado e incorporado 02 inversiones IOARRs; una para la intervención y mejora 
del servicio de agua y desagüe, y otro para la reparación de las subestaciones eléctricas del 
Centro Vacacional Huampaní. 

 
Según las fases del ciclo de inversión, que son cuatro: i) Programación Multianual de Inversiones 
(PMI), ii) Formulación y Evaluación, iii) Ejecución y iv) Funcionamiento, para el año 2019 se 
realizó los trámites correspondientes para su incorporación como de inversión a la Programación 
Multianual de Inversiones 2019 – 2022, (PMI) y su formulación y evaluación, (elaborada y 
aprobada), cumpliendo ambas inversiones IOARRs con el 50%  de nivel de avance, es decir 
ambos proyectos han culminado la segunda fase del ciclo de inversiones 
 

Cuadro Nº 15 

AEI 02.02 Servicios básicos acondicionados eficientemente 

IAEI 02.02.01 Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en 
los servicios básicos=%ISB 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

% ISB = Inversión en el acondicionamiento eficiente 
de servicios básicos / Total inversiones en el plan 

para el acondicionamiento eficiente de los servicios 
básicos 

15% 50% 

Inversión en el acondicionamiento eficiente de servicios básicos = 2  fases 

Total inversiones en el plan para el acondicionamiento eficiente de los servicios 
básicos = 4 fases 

 
 
3.11. Para conocer los avances obtenidos en esta AEI 02.03, utilizamos el indicador 
“Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas”, el 
mismo que presenta dos variables Nº de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo 
de Personas y el total de personas a capacitarse según el mismo Plan. En la aplicación de los 
valores según el método de cálculo se ha obtenido un resultado de 18%, no logrando alcanzar 
la meta programada de 50%, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 16 

AEI 02.03 Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el 
personal 

IAEI 02.03.01 Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de 
Desarrollo de Personas= %PCPDP 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

% PCPDP = N° personas capacitadas de acuerdo al 
Plan de Desarrollo de las Personas x 100 / total de 

personas 
50% 18% 

N° personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Personas = 29 

Total de personas = 18 

 
Con respecto al Fortalecimiento de Capacidades, es necesario indicar que se han 
presentado diversas limitaciones que no han permitido alcanzar el nivel de cumplimiento 
programado, entre ellas: 
 

 Aprobación del Plan de manera extemporánea, es decir, después del 31 de marzo según 
lo establecido en la Resolución N°141-2016-SERVIR/PE. 
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 Inicio tardío de ejecución del Plan, es decir, a partir del mes de Julio de 2019.  

 Constante rotación de personal y encargaturas en la Jefatura por periodos cortos, lo cual 
no ha permitido realizar un seguimiento adecuado de la Gestión de Recursos Humanos. 

 Priorización de gastos para la contratación de servicios, a fin de cumplir con los 
compromisos pactados con nuestros clientes, a través de la contratación de los servicios 
de Médicos, Enfermeras y Adquisición de Medicinas para el Tópico del Centro 
Vacacional Huampaní.  
 

3.12. En cuanto AEI 02.04, a través de la aplicación de las variables en el indicador 
“Porcentaje de incremento de usuarios captados”, ha alcanzado en el año 2019 un nivel de 

cumplimiento de 6% con respecto a la cantidad de clientes captados en el año 2018, logrando 
un cumplimiento satisfactorio al superar la meta programada, como se muestra en el siguiente 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro Nº 17 

AEI 02.04 Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del 
Centro Vacacional Huampaní. 

IAEI 02.04.01 Porcentaje de incremento de usuarios captados = %IUC 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

% IUC = (N° UCAF-Actual – N° UCAF-Anterior) x100 / 
N° UCAF-Anterior 

5% 6% 

N° UCAF-Actual = Usuarios captados en el año fiscal = 246 

N° UCAF-Anterior = Usuarios captados en el año fiscal anterior = 232 

 
 
Durante el año 2019, se incrementó la Cartera de Clientes, logrando la suscripción de 13 
Convenios, entre el Centro Vacacional Huampaní y diversas instituciones, según como se detalla 
en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro Nº 18 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CLIENTES INSTITUCIONALES  

N° ENTIDAD 
FECHA 

VIGENCIA 
SUS. 

1 
Convenio Marco con la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) 
15.04.2019 

 Dos (02) 
años. 

2 
Instituto Nacional de Estadística E Informática 

(INEI) 
16.07.2019 

Dos (02) 
años. 

3 Ministerio de Educación 12.09.2019 
Tres (3) 
años. 

4 
Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana (DRELM) 
17.12.2019  Un (1) año. 

CONVENIOS DE BENEFICIOS CON CLIENTES INSTITUCIONALES Y 
PARTICULARES 

5 Colegio De Nutricionistas Del Perú C.N. 24.01.2019  Un (1) año. 

6 SENCICO 31.01.2019  Un (1) año. 

7 Sergemi Operadores Retail S.A.C. 13.09.2019  Un (1) año. 

8 Sergemi Contratistas S.A.C. 13.09.2019  Un (1) año. 

9 Sergemi Superficies Especiales S.A.C. 13.09.2019  Un (1) año. 

10 Fluid Containment Perú S.A.C. 13.09.2019  Un (1) año. 

11 Promotora los Olivos S.A.C. 13.09.2019  Un (1) año. 

12 CEVA Perú Aduanas S.A.C. 13.09.2019  Un (1) año. 

13 CEVA Logistics Perú S.R.L. 13.09.2019  Un (1) año. 
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Asimismo, se recibió la visita de 108 clientes corporativos nuevos, los mismos que se detallan 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 19 

N° ENERO 52 SENATI 

1 COLEGIO VASIL LESVIK 53 I.E.P. HOGAR DEL NIÑO JESUS 

2 ELABORACION DE FIDEOS CHOUNG LEE S.A. 54 COLEGIO ROBERT LETOURNEAU 

3 COLEGIO MAGDA DEL PORTAL 55 COLEGIO EVEN-EZER 

4 MARA 56 SGS DEL PERU 

5 IGLESIA EVENEZER DE LIMA 57 COLEGIO JOSE INGENIEROS 

6 GRUPO CHOQUE 58 COLEGIO MI PEQUEÑO ANGELITO 

7 COMUNIDAD CRISTIANA DEL PERU 59 UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

  FEBRERO 60 COLEGIO "SAN JOSE EL MAESTRO" S.J.L 

8 CONFECCIONES VIOLET 61 COLEGIO MIGUEL GRAU 

9 YMCA PERU 62 COLEGIO COLOREANDO EL MUNDO 

10 FACULTAD DE VETERINARIA UNMSM 63 PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS 

11 IGLESIA CRISTIANA 64 COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA 

12 FAMILIA RIVADENEIRA 65 COLEGIO TIC TOC 

13 COMUNIDAD CRISTIANA   OCTUBRE 

14 COMUNIDAD CRISTIANA DEL PERU 66 COLEGIO 13 DE MAYO 

  MARZO 67 COLEGIO MI MUNDO DE AVENTURAS 

15 GRUPO DE ORO 68 COLEGIO REINA DE LAS AMERICAS 

16 CANVIA FULLDAY  69 COLEGIO MI MUNDO MAGICO 

17 ENVASADORA DE PRODUCTOS PREMIUN SAC. 70 COLEGIO BADEN POWELL 

18 UNIVERSIDAD TELESUP 71 COLEGIO IEP BAUTISTA 

  ABRIL 72 CORPORACION EL MUNDO DEL MAÑANA 

19 INPPARES 73 COLEGIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

20 SOLE 74 COLEGIO VIRGEN DE LA ESPERANZA 

21 KMJK S.A.C 75 COLEGIO " VON NEUMANN" 

22 SUDAMERICA IMPORT SAC. 76 COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL -CHACLACAYO 

23 CORPORACION PEÑA 77 COLEIO SAN ISABEL DE HUNGRIA-CERCADO DE LIMA 

24 ARTWORLD PLASTIC SAC 78 COLEGIO CESAR VALLEJO 

  MAYO 79 COLEGIO GOTITAS DE AMOR 

25 GRUPO KIO 80 PRONEI 

26 CONFECCIONES SAMA S.R.L. 81 COLEGIO ANTONIO RAYMONDI 

27 GRUPO JUDITEX   NOVIEMBRE 

28 MJ ELEVADORES SAC 82 PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU 

29 CORALIMA SAC 83 COLEGIO MILAGROSO NIÑO JESUS 

30 ENVASADORA DE PRODUCTOS PREMIUM 84 COLEGIO HAPPY BEARS S.J.L. 

31 COLEGIO AMERICA 85 COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO 

  JUNIO 86 COLEGIO " VON NEUMANN" 

32 ASOCIACION DE PROPIETARIOS SOL DE ORO 87 IEP KINDER PLANET 

33 TALLER DE LOS NIÑOS 88 ASOCIACION CRISTIANA DE PROFESIONALES DE LA SALUD 

34 INSTITUTO FE Y ALEGRIA 89 COLEGIO 3054 LA FLOR - CARABAYLLO 

35 JADE REPS 90 CETPRO BAYOVAR 

36 CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES - CHORRILLOS 91 IGLESIA ADULTO MAYOR CASA DEL PADRE 

37 STARBUCKS - SUCRE 92 COLEGIO HUELLITAS 

  JULIO 93 COLEGIO PERUANO BRITANICO 

38 UNIQUE   DICIEMBRE 

39 CENTRO PERUANA DE BANCA Y NEGOCIO 94 C.E.I. INTELECTUS 

40 ANTORCHA PANAMERICANA 95 CLUB DEL ADULTO MAYOR AMA ASUNCION 
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41 HUAWEI DEL PERU 96 COLEGIO SALESIANO SAN FRANCISCO DE SALES 

  AGOSTO 97 COLEGIO SANTA MARIA DEL CAMINO 

42 ENCUENTRO FAMILIAR MAMA PINA 98 CLEGIO SAN JOSE SCHOOLS- CHACLACAYO 

43 BANCO RIPLAY 99 ONG INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION 

44 COLEGIO ASIRIS  100 COLEGIO MI PEQUEÑO BENJAMIN 

45 CELEBRACION CUMPLEAÑOS CRISTINA PEÑA 101 COLEGIO SANTISIMA NIÑA MARIA 

46 SINDICATO DE ENFERMERAS HOSPITAL 2 DE MAYO 102 PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES 

47  I.E OPERACIÓN SAN ANDRES 103 GRUPO IMPULSO 

48 FIESTA INFATIL LEZLIE ZEBALLOS 104 COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 

N° SETIEMBRE 105 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 

49 COLEGIO INTEGRACION JARDIN BNSL 106 CENTRO EDUCATIVO EL TRIUNFO 

50 DESTACO INGENIEROS S.A.C 107 DISERPOL 

51 NIVITEX SAC 108 AGROFARMA INTERNACIONAL 

 
El 6% de incremento de usuarios captados, es el resultado de la aplicación de estrategias de 
captación de clientes particulares, a través de; i) Constante difusión en las redes sociales de los 
paquetes promocionales de acuerdo a las fechas festivas; ii) Visitas de nuestros ejecutivos 
quienes exponen y desarrollarán productos customizados a las necesidades del cliente; iii) 
Activaciones en la Plaza de Armas de los distritos cercanos y centros comerciales de gran 
afluencia,  difundiendo los servicios que ofrece el CVH y iv) Posicionando la marca Huampaní en 
la mente de los consumidores con la creación de videos que comunican los tributos, bondades y 
beneficios del CVH.  

   
3.13. Para conocer el nivel de avance de la AEI 02.05 se ha utilizado el indicador “Nivel de 
avance de implementación del Sistema de control interno”, el cual, en aplicación del método 

de cálculo, muestra un nivel de cumplimiento del 100%, (Ver cuadro Nº 20), puesto que se ha 
desarrollado un conjunto de acciones, actividades para la identificación de brechas, elaboración 
del plan de trabajo para el cierre de brechas y planes que contribuyeron al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
Mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, del 16 de mayo 2019, aprueba la Directiva 
N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado", y en referencia a ello se ha realizado las siguientes gestiones: 
 

 Se ha remitido a la Contraloría General de la República el Diagnóstico de Cultura 
Organizacional correspondiente al periodo 2019, del Centro Vacacional Huampaní.  
 

 Se ha remitido a la Contraloría General de la República el Plan de Acción Anual – 
Sección Medidas de Remediación, correspondiente al periodo 2019 del Centro 
Vacacional Huampaní. 
 

 Se ha remitido a la Contraloría General de la República el Plan de Acción Anual – 
Sección Medidas de Control, correspondiente al periodo 2019 del Centro Vacacional 
Huampaní. 

 
Cuadro Nº 20 

AEI 02.05 Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional 
Huampaní. 

IAEI 02.05.01 Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control 
Interno 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

Nivel ASCI = (AP + IB + EPTPCB + CB) x 100 / 10 100% 100% 

AP = Acciones preliminares (3 actividades) 

IB = Identificación de brechas (2 actividades) 

EPTPCB = Elaboración plan de trabajo para cierre de brechas (1 actividad) 

CB = Cierre de brechas (4 actividades) 

https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/documentos/RC_146-2019-CG.pdf
https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/documentos/RC_146-2019-CG.pdf
https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/documentos/RC_146-2019-CG.pdf
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3.14. OEI.03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres. 
 
El Centro Vacacional Huampaní es una institución pública que se encuentra ubicada a orillas del 
Río Rímac y laderas colindantes, que pueden ocasionar desprendimientos o huaycos por efecto 
de las lluvias; debido a esto, es necesario se adopten las medidas preventivas necesarias, a fin 
que el personal y el público en general que hace disfrute de nuestros servicios y se le brinde 
siempre una percepción de seguridad en todo momento. 
 
En ese sentido, para conocer los avances obtenidos en este objetivo utilizamos el Indicador 
denominado “Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo 
del Centro Vacacional Huampaní”, cuyos valores alcanzados han sido proporcionados por la 

Sub Gerencia Integral de Gestión de Riesgo y Seguridad, como fuente de datos, a través del 
informe Nº 078-2020-CVH-GO/SGGISR, en el cual indica que se ha obtenido un nivel de 
cumplimiento de 19% del Plan Multianual, (Ver cuadro Nº 21), que representa el desarrollo de 
dos (02) capacitaciones: Gestión prospectiva y reactiva y Funciones del grupo de trabajo de 
gestión de Riesgo de Desastre; dos (02) ensayos: Lucha contra incendios y Primeros auxilios y 
finalmente dos (02) medidas dinámicas: La Defensa Ribereña y Cubierta de los techos de los 
bungalós, este último a través de la ejecución del IOARR “Construcción de Valles de Techo” con 
CIU 2442524, el cual consiste en la colocación de falso techo a dos aguas con fibraforte, para la 
protección de techos de 47 bungalós, ubicados entre la numeración del 233 al 283 en la margen 
derecha del ingreso al CVH, (D.E. Nº 124-2018-PCM). 
 

Cuadro Nº 21 

OEI 03. Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres. 

IOEI.03.01 Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión de 
Riesgo del Centro Vacacional Huampaní=%IPGR 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

% IPGR = (N° Capacitación + N° Ensayos + N° 
Medidas dinámicas ejecutadas) x 100 / (N° 
Capacitaciones + N° Ensayos + N° Medidas 

dinámicas programadas en el Plan de Gestión de 
Riesgos) 

30% 19% 

N° Capacitación ejecutadas = 2 

N° Ensayos ejecutadas = 2 

N° Medidas dinámicas ejecutadas = 2 

N° Capacitación programadas =15 

N° Ensayos programadas = 8 

N° Medidas dinámicas programadas = 9 

 

Asimismo, es importante señalar que durante el presente periodo se presentaron diversos 
factores que no permitieron el cumplimiento de la meta programada, tales como: 
  

 El no contar con una unidad orgánica directamente responsable y orientada, entre otros, 
a alcanzar las metas programadas según los indicadores.  Necesidad que fue subsanada 
en el mes de setiembre con la aprobación del ROF 2019 y la estructura orgánica de la 
entidad, donde se crea la Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo. 
 

 La lenta respuesta de parte de algunas de las áreas orgánicas de apoyo, provocando 
retrasos en la implementación de medidas críticas, tales como luces de emergencia y 
sistemas de alarmas de seguridad, aun cuando se notificó oportunamente de las ventajas 
e importancia técnicas y legales de contar con ellas. 
 

 La falta de asignación presupuestal a la Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad 
y Riesgo para la ejecución de las actividades programadas, dado el momento de su 
creación. 
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3.15. Respecto a los avances logrados en la AEI 03.01, se ha utilizado el indicador 
“Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Contingencia y Continuidad 
Operativa”, cuya aplicación del método de cálculo ha dado como resultado un nivel de avance 
de 26% con respecto al Plan Multianual, que representa el desarrollo de tres (03) capacitaciones: 
Simulacro de Evacuación, Lucha contra incendios, Primeros auxilios; tres (03) ensayos: Lucha 
contra incendios brigadistas, Primeros auxilios, Simulacro de emergencia; una (01) medida 
dinámica: Colocación de sacos de arena, como se visualiza en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 22 

AEI 03.01 Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el 
Centro Vacacional Huampaní. 

IAEI 03.01.01 Porcentaje de avance en la implementación del Plan de 
Contingencia y Continuidad Operativa 

Método de cálculo del indicador 
Meta 2019 

Programada Alcanzada 

% IPC = (N° Capacitación + N° Ensayos + N° 
Medidas dinámicas ejecutadas) x 100 / (N° 
Capacitaciones + N° Ensayos + N° Medidas 

dinámicas programadas en el Plan de Contingencia y 
Continuidad Operativa) 

30% 26% 

N° Capacitación ejecutadas = 3 

N° Ensayos ejecutadas = 3 

N° Medidas dinámicas ejecutadas = 1 

N° Capacitación programadas = 9 

N° Ensayos programadas = 9 

N° Medidas dinámicas programadas = 9 

 
4. Propuestas para mejorar la estrategia 
 
En lo que respecta a la AEI.01.06 Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio 
recreativo y con la finalidad de mejorar la estrategia para cumplir las metas programadas y 
mantener a los animales en condiciones óptimas para la exposición al público, se considera 
necesaria la elaboración y aprobación del Plan de manejo de animales 2020 y la presentación 
ante SERFOR de la solicitud que permita al CVH obtener la licencia como zoológico e 
incrementar la cantidad de animales silvestres que se encuentren en peligro de extinción y otros 
que hayan sido rescatados y requieran el habita apropiado para su conservación, para ello se 
requiere mejorar la infraestructura de los recintos, el manejo de alimentación de los animales, 
manejo sanitario y de bioseguridad, a través del programa de monitoreo y control sanitario de los 
animales y en consecuencia se deberá reestructurar el indicador “Porcentaje de animales en 
condiciones óptimas para la exposición al público”.  

 
Asimismo, se precisa que las variables utilizadas para el cálculo de los indicadores del OEI.03.01 
“Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional 

Huampaní” y de la AEI 03.01 “Porcentaje de avance en la implementación del Plan de 
Contingencia y Continuidad Operativa”, no cuentan con una denominación específica y 
connota ambigüedad, por tal razón, se propone renombrar estas variables de la siguiente 
manera; Ensayos por Simulacros,  Medidas dinámicas por Medidas de Control y como acción de 
mejora, se realizará seguimiento de las medidas implementadas en el 2019 a fin de evaluar su 
eficacia y tomar acciones de reforzamiento en el caso que se requiera, mitigando los impactos 
de las amenazas ambientales propias de nuestra región y manteniendo en constante preparación 
la gestión y acción reactiva del personal de la entidad. 
 
Finalmente, con respecto a los indicadores establecidos para la Unidad de Inversión y Proyectos, 
se plantea una propuesta de mejora para realizar el seguimiento adecuado en la ejecución de 
las inversiones, por lo que se plantea modificar el método de cálculo; 
 

% ejecución presupuestal de los PIP ó IOARR aprobados =
% ejecución presupuestal de los PIP  ó IOARR aprobados 

PIM del periodo fiscal
𝑋100 
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5. Conclusiones 
 

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, ha revisado y consolidado la información 
remitida de las unidades orgánicas responsables de los indicadores establecidos en el PEI 2019 
– 2022, correspondiente al año 2019, las cuales muestran los siguientes resultados:  
 
5.1. El Objetivo Estratégico Institucional 01 Mejorar los servicios de hotelería, 
convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general, se encuentra 

integrado por 06 Acciones Estratégicas Institucionales: 01.01 Servicio de convenciones con 
instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios, 01.02 Infraestructura académica 
acondicionada según demanda de los usuarios, 01.03 Servicio de alimentación con estándares 
de calidad, mejorado para los usuarios, 01.04 Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, 
implementado para los usuarios, 01.05  Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios, 
01.06  Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo, las cuales han 
alcanzado un nivel de cumplimiento con respecto a la meta programada, los cuales se detallan 
en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico Nº 01 

 
 
OEI.01 ha logrado la meta programada de 82%, ubicándose según la escala de Likert con una 
valoración de Muy Bueno 

 
AEI.01.01 ha superado la meta programa de 10%, logrando un nivel de avance de 25%, estando 
por encima de lo programado en 15%, Alcanzando un nivel de cumplimiento Satisfactorio. 
 
AEI.01.02 Presenta como meta programada de 20%, siendo su nivel de cumplimiento 0%. 
 
AEI.01.03 Logró un nivel de avance del 72%, estando por debajo de lo programado en 6% 
 
AEI.01.04 Alcanzó un nivel de avance del 86%, estando por debajo solo en 1%, respecto a la 
meta programada. 
 
AEI.01.05 Ha superado la meta programada de 82%, logrando un nivel de avance de 85%, 
superando la meta programada en 3%, alcanzando un nivel de cumplimiento Satisfactorio. 
 

AEI.01.06 Ha superado la meta programada de 85%, logrado un nivel de avance de 100%, 
superando la meta programada en 85%, alcanzando un nivel de cumplimiento Satisfactorio.  
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5.2.  OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional, se encuentra integrado por 05 Acciones 
Estratégicas Institucionales: 02.01 Sistema Administrativo integral para el Centro Vacacional 
Huampaní, 02.02 Servicios básicos acondicionados eficientemente, 02.03 Programa de 
fortalecimiento de capacidades implementado por el personal, 02.04 Estrategias de 
posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní, 02.05 Sistema de 
control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní, las cuales han alcanzado un 
nivel de cumplimiento con respecto a la meta programada, como se muestra en el gráfico 
siguiente: 

 
Gráfico Nº 02 

 
 
 
OEI.02 Se logró un nivel de avance de 52%, ubicándose según la escala de Likert con una 
valoración de Regular, ya que la meta programada fue del 70%.  
 
AEI.02.01 Logró un nivel de avance de 59%, estando por debajo de lo programado en un 16%. 
 
AEI.02.02 Ha superado la meta programada de 15%, logrando un nivel de avance de 50%, 
estando por encima de lo programado en 35%, alcanzado un nivel de cumplimiento Satisfactorio 
 
AEI.02.03 Logró un nivel de avance de 18%, estando por debajo de lo programado en un 32%.  
 
AEI.02.04 Ha superado la meta programada de 5%, logrando un nivel de avance de 6%, estando 
por encima de lo programado en 1%. alcanzado un nivel de cumplimiento Satisfactorio 

 
AEI.02.05 Ha logrado la meta programada de 100%, alcanzado un nivel de cumplimiento 
Satisfactorio. 
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5.3. OEI.03 Mejorar la Gestión de Riesgo y Desastres, se encuentra integrado por la 
Acción Estratégica Institucional 03.01 Plan contingencia y continuidad operativa desarrollados 
para el Centro Vacacional Huampaní, las cuales han alcanzado un nivel de cumplimiento con 
respecto a la meta programada, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 
Gráfico Nº 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEI.03 Se logró un nivel de avance de 19% respecto a la meta.  Encontrándose 11 puntos por 
debajo de lo programado. 
 

AEI.03.01 Se logró un nivel de avance de 26% respecto a la meta.  Encontrándose 4 puntos 
por debajo de lo programado.    
   
6. Recomendaciones: 
 

- Reestructurar los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales 01.01, 01.02 

y 02.02, a cargo de la Unidad de Inversiones y Proyectos, a fin de realizar un seguimiento 

adecuado en la ejecución de las inversiones, por lo que se plantea modificar el método 

de cálculo; 

 

% ejecución presupuestal de los PIP ó IOARR aprobados =
% ejecución presupuestal de los PIP  ó IOARR aprobados 

PIM del periodo fiscal
  

 

- Reestructurar el indicador asociado a la Acción Estratégica Institucional 01.06 Provisión, 

cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo y su respectivo método 

de cálculo, considerando que la cantidad de animales se incrementaría debido a la 

incorporación de nuevas especies en la medida que la infraestructura se acondicione 

debidamente y se obtengan los permisos correspondientes.  

 
- Modificar la nomenclatura de las variables de los indicadores asociados al Objetivo 

Estratégico Institucional 03 y a la Acción Estratégica Institucional 03.01, a fin de que 
permita realizar un seguimiento adecuado sobre el avance de nivel de cumplimiento.       

 
Finalmente, se recomienda se elabore el Plan Estratégico Institucional PEI 2021- 2025 del 
Centro Vacacional Huampaní, el cual debe contemplar las propuestas de las modificaciones 
solicitadas por las unidades orgánicas. 
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Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Periodo PEI : 2019 - 2023
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.OEI.01

PORCENTAJE DE USUARIOS DE
HOTELERIA, CONVENCIONES Y
ESPARCIMIENTO SATISFECHOS CON
LOS SERVICIOS BRINDADOS

Porcentaje 2018 81.00 2018 81.00 82.00 83.00 85.00 86.00 86.00 82.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.01-
GERENCIA DE
OPERACIONES

OEI.01 AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.01
PORCENTAJE DE INVERSIONES EN
LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO
DE CONVENCIONES

Porcentaje 2018 0.00 2018 0.00 10.00 20.00 40.00 20.00 50.00 25.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.03.02-UNIDAD
DE INVERSIONES
Y PROYECTOS

OEI.01 AEI.01.02 INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.02
PORCENTAJE DE INVERSION EN EL
ACONDICIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ACADEMICA

Porcentaje 2018 0.00 2018 0.00 20.00 20.00 20.00 30.00 ND 0.00 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.03.02-UNIDAD
DE INVERSIONES
Y PROYECTOS

OEI.01 AEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.03
PORCENTAJE DE USUARIOS
SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE
ALIMENTACION

Porcentaje 2018 72.00 2018 72.00 78.00 81.00 82.00 85.00 85.00 72.00 ND ND ND ND 92.31 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.04-SUB
GERENCIA DE
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

User
Imagen colocada
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OEI.01 AEI.01.04 SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.04 PORCENTAJE DE USUARIOS EN EL
SERVICIO HOTELERO Porcentaje 2018 86.00 2018 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 90.00 85.00 ND ND ND ND 97.70 ND ND ND ND

001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.03-SUB
GERENCIA DE
ALOJAMIENTO,
CONVENCIONES Y
ESPARCIMIENTO

OEI.01 AEI.01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.05
PORCENTAJE DE USUARIOS
SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE
ESPARCIMIENTO

Porcentaje 2018 81.00 2018 81.00 82.00 83.00 85.00 86.00 86.00 85.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.03-SUB
GERENCIA DE
ALOJAMIENTO,
CONVENCIONES Y
ESPARCIMIENTO

OEI.01 AEI.01.06 PROVISION; CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.06
PORCENTAJE DE ANIMALES EN
CONDICIONES OPTIMAS PARA LA
EXPOSICION AL PUBLICO

Porcentaje 2018 0.00 2018 0.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.05-
SUBGERENCIA DE
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS
GENERALES

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.OEI.02 NIVEL DE MODERNIZACION DE LA
ENTIDAD Porcentaje 2018 0.00 2018 0.00 70.00 75.00 80.00 90.00 90.00 52.00 ND ND ND ND 74.29 ND ND ND ND

001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.03.01-UNIDAD
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

OEI.02 AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.01 PORCENTAJE DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Porcentaje 2017 60.00 2018 70.00 75.00 80.00 90.00 100.00 100.00 59.00 ND ND ND ND 78.67 ND ND ND ND 001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.04.06-UNIDAD
DE TECNOLOGÍAS

User
Imagen colocada
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CONSOLIDADOS EN EL CENTRO
VACACIONAL HUAMPANI

DE LA
INFORMACIÓN

OEI.02 AEI.02.02 SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.02

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION
DEL ACONDICIONAMIENTO
EFICIENTE EN LOS SERVICIOS
BASICOS

Porcentaje 2018 0.00 2018 0.00 15.00 25.00 40.00 50.00 50.00 50.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.03.02-UNIDAD
DE INVERSIONES
Y PROYECTOS

OEI.02 AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.03

PORCENTAJE DE PERSONAS
CAPACITADAS DE ACUERDO AL
PLAN DE DESARROLLO DE
PERSONAS

Porcentaje 2017 30.00 2018 35.00 50.00 60.00 70.00 80.00 80.00 18.35 ND ND ND ND 36.70 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.04.02-UNIDAD
DE RECURSOS
HUMANOS

OEI.02 AEI.02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.04 PORCENTAJE DE INCREMENTO DE
USUARIOS CAPTADOS Porcentaje 2018 35.00 2018 35.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.02-SUB
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN

OEI.02 AEI.02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.05
NIVEL DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO

Porcentaje 2018 30.00 2018 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.03.01-UNIDAD
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

OEI.03 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.OEI.03 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
GESTION DE RIESGO DEL CENTRO
VACACIONAL HUAMPANI

Porcentaje 2018 0.00 2018 0.00 30.00 60.00 80.00 100.00 100.00 19.00 ND ND ND ND 63.33 ND ND ND ND 001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.06-SUB
GERENCIA DE
GESTIÓN
INTEGRAL DE

User
Imagen colocada
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SEGURIDAD Y
RIESGO

OEI.03 AEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.03.01

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD
OPERATIVA

Porcentaje 2018 0.00 2018 0.00 30.00 60.00 80.00 100.00 100.00 26.00 ND ND ND ND 86.67 ND ND ND ND
001276-CENTRO
VACACIONAL
HUAMPANI

01.05.06-SUB
GERENCIA DE
GESTIÓN
INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y
RIESGO

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

User
Imagen colocada
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