
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Profesional: 

 

Licenciado en Administración. Especialización con mención en Excelencia y Calidad de los Servicios en 

la Administración Pública. Experiencia profesional en presupuesto público, en tesorería y en 

abastecimiento; con conocimientos en gestión pública, en contrataciones del estado, planeamiento 

estratégico, dirección y gerencia de logística. Con capacidad de análisis y resolución de problemas, 

proactividad y aptitud para trabajar en equipo. 

 
 

I. Formación Académica: 

 

Licenciado en Administración - Abril, 2015 

Universidad Alas Peruanas 

Tarapoto, Perú 

 

Bachiller en Ciencias Administrativas - Febrero, 2013 

Universidad Nacional del Callao 

Callao, Perú 

 

II. Formación Complementaria: 

 

 Diplomado: Administración y Gerencia en Educación, Universidad Nacional de Trujillo. Del 

16 de diciembre del 2017 al 19 de diciembre del 2018. Horas académicas: 1200. 

 Especialización: Excelencia y Calidad de los Servicios en la Administración Pública, 

Universidad Nacional de Trujillo. Del 09 de diciembre del 2017 al 16 de diciembre del 2018. 

Horas académicas: 1200. 

 VI Congreso Nacional de Presupuesto y Finanzas Publicas “PERÚ: Hacia un crecimiento 

equitativo, competitivo y sostenible, libre de corrupción”, Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública. Del 22 y 23 de noviembre del 2018. Horas lectivas: 42. 

 Programa de Especialización en Planeamiento, Programación y Ejecución Presupuestal, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Del 27 de marzo del 2017 al 27 de marzo del 

2018. Horas: 1200.  

 V Congreso Nacional de Presupuesto y Finanzas Publicas, Escuela de Gobierno y Gestión 

Publica & CENTRUM PUCP. Del 16 al 17 de noviembre del 2017. Horas lectivas: 42. 

 Taller Integral de “SIGA 2017” – Módulo Logístico & Módulo Patrimonial, Instituto Peruano 

Jurídico Contable. Del 17 al 19 de agosto del 2017. Horas lectivas: 32. 

 Diplomado en Dirección y Gerencia Logística, Universidad Nacional de Trujillo. Del 04 de 

setiembre del 2014 al 06 de setiembre del 2015. Horas académicas: 1200. 

 Programa de Especialización de Planeamiento y Presupuesto por Resultados, Universidad 

Antonio Ruiz Montoya. Del 21 de setiembre al 04 de diciembre del 2015. Horas Académicas: 

192. 
 

III. Experiencia Profesional: 

 
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y FINANZAS.  GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN – UGEL 

LAMAS 
De 02/01/2019 A LA ACTUALIDAD. 06 meses.   
Funciones: 
1.    Ejecución y validación de las fases de proceso presupuestario. 
2. Proponer proyectos sobre modificaciones presupuestales y de incremento de personal a las     

instituciones educativas. 
3.    Seguimiento y orientación a las acciones de las áreas de tesorería, logística y contabilidad. 
4.   Costeo de las actividades presupuestales. 
5.  Realizar la certificación y compromiso de remuneraciones, compensaciones económicas y entregas 

económicas que impliquen el uso de recursos públicos. 
6.  Coordinar con el Área de recursos humanos sobre la información de remuneraciones y demás concepto 

de pago a personal para su registro en el Aplicativo Informático - AIRHSP 
7.   Coordinación y gestión para el pago de las bonificaciones ocasionales de oficio y judiciales. 
8.   Control, seguimiento y evaluación de la ejecución del gasto en toda fuente de financiamiento. 

JUAN BENNY SILVA PONTE 
 
 

DNI: 45978312 

Jr. Hipólito Unanue Cdra 4 S/n, Lamas, San Martin 

949 745309 / 042-543866 

jbsilva1989@hotmail.com 



JEFE DE LA OFICINA DE OPERACIONES. GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN – UGEL LAMAS 

De 05/01/2018 A 31/12/2018. 12 meses   
Funciones: 
1. Implementar y controlar los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, logística y 

administración de recursos humanos de la Unidad de Gestión Educativa. 
2.  Implementar y controlar los sistemas administrativos de presupuesto e inversión pública de la Unidad 

de Gestión Educativa, en coordinación con la Dirección de Operaciones-Educación. 
3. Seguimiento a las áreas de recursos humanos y presupuesto sobre la información de remuneraciones 

y demás concepto de pago a personal para su registro en el Sistema NEXUS, Sistema Único de 
Planillas y AIRHSP. 

4.  Gestionar el presupuesto de plazas eventuales docentes a fin de suplir la necesidad de las instancias 
educativas. 

5. Proveer oportunamente los recursos necesarios a la Unidad de Gestión Educativa Local y demás 
instancias de gestión educativa, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, autorizando las 
adquisiciones, almacenamiento, distribución y control de los materiales y servicios requeridos. 

6.   Suscribir contratos y convenios en asuntos técnicos y administrativos, en el ámbito de su competencia. 
7. Ejecutar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de su jurisdicción. 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL/ ESPECIALISTA EN FINANZAS. 

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN – UGEL LAMAS. 
De 21/04/2015 A 04/01/2018. 03 años y 08 meses   
Funciones: 
1.   Ejecución y validación de las fases de proceso presupuestario. 
2.  Proponer proyectos sobre modificaciones presupuestales y de incremento de personal a las 

instituciones educativas. 
3.   Seguimiento y orientación a las acciones de las áreas de tesorería, logística y contabilidad. 
4.  Costeo de las actividades presupuestales. 
5.  Coordinar con el Área de recursos humanos sobre la información de remuneraciones y demás concepto 

de pago a personal para su registro en el Sistema NEXUS, Sistema Único de Planillas y AIRHSP. 
5.  Coordinación y gestión para el pago de las bonificaciones ocasionales de oficio y judiciales. 
6.  Control, seguimiento y evaluación de la ejecución del gasto en toda fuente de financiamiento. 
7.   Acciones concernientes al proceso presupuestario. 
 
ASISTENTE EN EL ÁREA DE TESORERÍA. GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN – UGEL LAMAS 

De 02/02/2015 A 31/03/2015. 02 meses   
Funciones: 
1.   Recepción de pago por trámites administrativos. 
2.  Fase de girado de los expedientes de requerimiento y pagos a personal en el SIAF. 
3.   Depósitos a la CUT de ingresos generales. 
4.   Sistematización de los expedientes de gasto según registro SIAF 
 
PRACTICANTE PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA / ABASTECIMIENTO. GOBIERNO 

REGIONAL DE SAN MARTIN – UGEL LAMAS  
De 01/08/2013 A 31/10/2014. 01 año y 01 mes   
Funciones: 
1.  Cotizaciones con los proveedores. 
2.  Cuadros comparativo para la adquisición de bienes y/ contratación de servicios. 
3.  Elaboración de términos de referencia. 
4.  Cuadro de rutas de la unidad de costeo para II.EE 
5.  Fase de compromiso mensual, anual y devengado de los expedientes en el SIAF.                                                                                                                                                                                                                          
6.  Elaboración de órdenes de compra y ordenes servicios.                                                                                                                                                                                                                          
7.  Cálculo de las unidades de costeo de la II.EE 
 

IV. Informática e Idiomas: 
 
Microsoft Office a nivel usuario básico.  
Inglés: Hablado Básico, Escrito Básico 

 

V. Reconocimientos y/o Distinciones:  

 
- Felicitación y reconocimiento por labor destacada en mención de Capacidad Organizativa y Toma de 

Decisiones, por la UGEL Lamas, año 2017. 

 

VI. Referencias Laborales:  

 
- Ariett Vásquez Pinedo. Directora de la UGEL Lamas. Teléfono 943480377 
- José Jhonny Inga Mora. Directora de la UGEL Lamas. Teléfono 942699592 
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