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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), es un Programa 
Nacional que depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de 
Educación, constituida como la Unidad Ejecutora 108 del Pliego 010 Ministerio de 
Educación, con autonomía administrativa, económica y presupuestal, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
El PRONIED tiene por objeto ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir 
infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior 
Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o 
equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y coordinada 
con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; en el 
marco de las políticas sectoriales de educación en materia de infraestructura educativa; 
a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país. 
 
El PRONIED contribuye al proceso de implementación de tres (03) Programas 
Presupuestales (PP) del Ministerio de Educación: el PP0090: “Logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación básica regular”, el PP0106: “Inclusión de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” y el PP0150: 
“Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la 
educación básica”; asimismo, contribuye con el PP0068. “Reducción de vulnerabilidad 
y atención de emergencias por desastres”, que es Multisectorial, cuya rectoría está a 
cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  
 
Las intervenciones del PRONIED se realizan principalmente a través de cinco (05) 
Órganos de Línea: Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO), Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (UGM), Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME), Unidad 
Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC) y Unidad Gerencial de Reconstrucción 
frente a Desastres (UGRD).   
 
Al respecto, cabe precisar que dichas intervenciones consideran como marco normativo 
el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE)1 y el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2019-20232, en las que se destacan la ejecución de proyectos de inversión en 
infraestructura educativa, el acondicionamiento de locales escolares, la dotación de 
módulos educativos, mobiliario y equipamiento educativo; así como, las transferencias 
a los Gobiernos Subnacionales para la ejecución de proyectos de infraestructura 
educativa y las transferencias para el mantenimiento de locales escolares. 

 
Cabe precisar que en el presente Año 2020, el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico-CEPLAN, mediante diferentes comunicados se ha pronunciado en relación 
a plazos y periodicidad de los documentos de gestión asociados a los planes y políticas 
estratégicas institucionales que cada Entidad Pública tiene que remitir a CEPLAN, en el 
marco de la normatividad vigente. 
 
                                                     
1 Aprobado con Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, de fecha 06.03.2017 
2 Aprobado con Resolución Ministerial N° 253-2020-MINEDU, de fecha 28.06.2020 
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El Comunicado N° 005-2020/CEPLAN, de fecha 30 de abril de 2020, señala que 
mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-
2020/CEPLAN/PCD, se han dado modificaciones de prórroga de los plazos para la 
elaboración, registro, seguimiento y evaluación de los documentos señalados en la Guía 
para el Planeamiento Institucional, sustentados en el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM y modificatorias, donde se declara el Estado de Emergencia Nacional, disponiendo 
el aislamiento social obligatorio (Cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la población a consecuencia del brote del COVID-19. 
 
Por lo tanto, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Ente Rector del 
SINAPLAN, en vista de la prórroga sostenida del Estado de Emergencia Nacional y 
considerando las limitaciones que el trabajo remoto supone debido a la heterogeneidad 
de condiciones en las entidades de los 3 Niveles de Gobierno, comunica lo siguiente: 
1. De los plazos:  

Se prórroga el plazo de los siguientes procesos, hasta el 30 de junio de 2020: 
a) Aprobación del POI Multianual 2021-2023. 
b) Elaboración del Informe de Evaluación de Resultado del PEI, año 2019 y 

publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE). 
c) Registro del Seguimiento del POI 2020 en el Aplicativo CEPLAN V.01 para los 

meses enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año. 
2. De la periodicidad: 

a) Respecto a la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación de 
Implementación del POI 2020, se modifica a reporte semestral. 

b) Establecer el 31 de julio de 2020 como fecha límite para la publicación del primer 
Informe Semestral en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), del Informe de 
Evaluación de Implementación del POI 2020. 

 
En ese contexto, el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan 
Operativo Institucional 2020 del PRONIED, resume el cumplimiento de las metas físicas 
y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas en el Ejercicio 
2020 al Semestre I, elaborado en base a la información reportada por los Órganos de 
Línea, de Apoyo y Asesoramiento de la Entidad, en el marco de la Guía para el 
Planeamiento Institucional3 de CEPLAN y por las disposiciones metodológicas 
impartidas por la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación.   

 
Para la valoración del desempeño de la ejecución física y financiera del POI 2020 se ha 
considerado la siguiente escala: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
3 Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la RsPCD N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias. 
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Tabla N° 01 

VALORACIÓN SEGÚN RANGOS 
 

Ejecución física   Ejecución financiera 

Rango Valoración   Rango Valoración 

100% Óptimo   50% Óptimo 

<100% y >95% Muy bueno    <50% y >47.5% Muy bueno  

<=95% y >85% Bueno   <=47.5% y >42.5% Bueno 

<=85% y >65% Regular   <=42.5% y >32.5% Regular 

<=65% y >45% Deficiente   <=32.5% y >22.5% Deficiente 

<=45% Muy deficiente   <=22.5% Muy deficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cabe precisar, que para el cálculo financiero del presente informe se ha empleado el 
devengado del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) con una fecha 
de corte al 01 de julio de 2020, con referencia a la programación anual (PIM), a diferencia 
de las metas físicas, en las cuales se hace referencia a la programación semestral. 
 
En ese contexto, el POI del PRONIED al Semestre I del Año Fiscal 2020 cuenta con un 
total de 883 actividades operativas e inversiones registradas, de las cuales 799 
corresponden a componentes de inversión en infraestructura educativa y 84 son 
actividades operativas. 
 
Durante el período evaluado, se han creado 577 nuevos registros (569 componentes de 
inversión y 8 actividades operativas), en comparación con el POI ajustado al PIA, y han 
sido deshabilitados 39 registros (37componentes de inversión y 2 actividades 
operativas). 
 
Al término del Semestre I las intervenciones alcanzaron un porcentaje global de 
ejecución física4 ascendente al 30,78%, con una ejecución financiera del importe de      
S/ 721 490 898,40, que representa un porcentaje global del 30,86% en relación con el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  
  

 
Tabla N° 02 

PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE DEL POI 
 

Porcentaje Global Físico al 
semestre I 

Porcentaje Global 
Financiero al semestre I 

30.78 30.86 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                     
4 Es la suma ponderada del porcentaje representativo del PIM por el porcentaje de avance físico. 
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Respecto al cumplimiento de las metas físicas, se han evaluado 156 actividades 
operativas e inversiones programadas al semestre I (727 no tienen programación física 
en el período), de los cuales 79 corresponden a componentes de inversión y 77 son 
actividades operativas. De la revisión de estos registros, se ha observado que 65 tienen 
una valoración de cumplimiento “Óptimo”, 24 tienen una valoración de cumplimiento 
“Muy bueno”, 5 tienen una valoración “Buena”, 3 tienen una valoración “Regular”, 1 una 
valoración “Deficiente” y 58 una valoración “Muy deficiente”, según se muestra a 
continuación: 

Semestre I – 2020: Cumplimiento de Metas Físicas 

Detalle Total 

Valoración de Cumplimiento 

Óptimo 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular  Deficiente 

Muy 
Deficiente 

Actividades Operativas 77 
65 24 5 3 1 58 

Inversiones 79 

Total 156 41,67% 15,38% 3,21% 1,92% 0,64% 37,18% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Asimismo, con respecto a la ejecución financiera, se han evaluado todas las actividades 
operativas e inversiones programadas (883), de las cuales 53 tienen una valoración de 
cumplimiento “Óptimo”, 5 tienen una valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 6 tienen 
una valoración “Buena”, 12 tienen una valoración “Regular”, 8 tienen una valoración 
“Deficiente” y 799 tienen una valoración “Muy deficiente”, según el detalle siguiente: 
 

Semestre I - 2020 - Cumplimiento de Metas Financieras 
    

Detalle Total 

Valoración de Cumplimiento 

Óptimo 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular  Deficiente 

Muy 
Deficiente 

Actividades Operativas 84 
53 5 6 12 8 799 

Inversiones 799 

Total 883 6,00% 0,57% 0,68% 1,36% 0,91% 90,% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota.  
 Porcentaje Global físico: % Físico  UE “X” = a%*b% + c%*d% + e%*f% = z%  

(En Excel es la función “Sumaproducto” señalando ambas columnas) 
 

Unidad 
Ejecutora “X” 

% Avance físico = 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 % Representativo PIM = 

𝑃𝐼𝑀 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝐼𝑀 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
 

Actividad 1 a% b% 

Actividad 2 c% d% 

Actividad 3 e% f% 

 

 Porcentaje global financiero = 
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝐼

𝑃𝐼𝑀 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
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De otro lado, el PRONIED implementa sus acciones a través de las tres (03) categorías 
presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones 
Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), que se tiene en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, logrando 
para el período evaluado con respecto al cumplimiento de las metas físicas y financieras 
por categoría presupuestal el siguiente resultado: 

 
Tabla N° 03 

PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y 
FINANCIERA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL SEMESTRE I – 2020 

 

Categoría Presupuestal 
% Global 
Físico al 

semestre I 
PIM 

Devengado al 
semestre I 

% Global 
Financ. al 
semestre I 

Programa Presupuestal 39.19 1,574,504,462.00 628,499,870.69 39.92 

0068. Reducción de 
vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres. 

9.76 818,646,547.00 58,518,607.13 7.15 

0090. Logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación 
básica regular. 

74.65 719,523,503.00 558,859,657.32 77.67 

0106. Inclusión de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad en la 
educación básica y técnico 
productiva. 

0.00 26,302,599.00 1,279,640.94 4.87 

0150. Incremento en el acceso de 
la población a los servicios 
educativos públicos de la 
educación básica 

0.00 10,031,813.00 9,841,965.30 98.11 

9001. Acciones centrales 80.86 53,384,330.00 22,075,399.12 41.35 

9002. Asignaciones 
presupuestarias que no 
resultan en productos 

8.37 710,410,620.00 70,915,628.59 9.98 

UE 108. PRONIED 30.78 2,338,299,412.00 721,490,898.40 30.86 

Fuente: Información de Unidades Orgánicas y reporte SIAF al 01.07.20. 

   
 
De la revisión de la información del cumplimiento de la programación física y financiera 
por categoría presupuestal, podemos señalar que los Programas Presupuestales 
alcanzaron una ejecución de su meta física del 39,19%, mientras que su ejecución 
financiera fue de S/ 628 499 870,69, que representa un avance del 39,92% respecto a 
su PIM asignado. 
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La categoría presupuestal Acciones Centrales, alcanzó el 80,86% de su ejecución de 
meta física, siendo su ejecución financiera ascendente a S/ 22 075 399,12, que 
representa un avance del 41,35%, respecto a su PIM, a diferencia de la categoría 
presupuestal APNOP que tiene un avance del 8,37% de su meta física programada y 
una ejecución financiera de S/ 70 915 628,59, que representa un avance del 9,98%, en 
relación a su PIM asignado. 

 
De otro lado, se ha evaluado el cumplimiento de la programación física y financiera por 
tipo de intervención, considerando las Actividades Operativas e Inversiones (Proyectos) 
programados por el PRONIED, donde se contempla que las “actividades” alcanzaron 
una ejecución de su meta física del 57,04%, mientras que su ejecución financiera 
asciende a la suma de S/ 637,879,944.36, que representa un avance del 52,35% 
respecto a su PIM; a diferencia de los componentes vinculados a inversiones 
“proyectos”  que alcanzaron una ejecución de su meta física del 2,19%, con una 
ejecución financiera de S/ 83 610 954,04, que representa un avance porcentual del 
7,47% respecto a su PIM asignado. 

 
Tabla N° 04 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE INTERVENCIÓN AL SEMESTRE I - 2020 
(En Millones de soles) 

 

Tipo de Intervención 
% Global 

Físico sem. I 
PIA PIM 

Deveng.  
sem. I 

% 
Avance 
sem. I  

Actividades 57.04 1,282.93 1,218.56 637.9 52.35 

Proyectos 2.19 479.93 1,119.74 393.39 7.47 

UE108. PRONIED 30.78 1,762.86 2,338.3 721.49 30.86 

Fuente: Información de Unidades Orgánicas y reporte SIAF al 01.07.20. 

 
 

Tabla N° 05 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y TIPO DE 

INTERVENCIÓN AL SEMESTRE I - 2020 
(En Millones de soles) 

 

Categoría presupuestal / Tipo de 
intervención 

PIA PIM 
Deveng. al 

sem. I 
% Avance 

0068. Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 

133.87 818.88 58.52 7.15 

Actividades 126.81 234.53 54.1 23.07 

Proyectos 7.06 584.35 4.4 0.76 

0090. Logros de aprendizaje de estudiantes 
de la educación básica regular 

555.90 719.29 558.86 77.70 

Actividades 438.50 613.96 530.27 86.37 

Proyectos 117.40 105.32 28.59 27.14 
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Categoría presupuestal / Tipo de 
intervención 

PIA PIM 
Deveng. al 

sem. I 
% Avance 

0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la educación básica y 
técnico productiva 

11.08 26.30 1.28 4.87 

Actividades 5.00 5.00 0.00 0.00 

Proyectos 6.08 21.30 1.28 6.01 

0150. Incremento en el acceso de la 
población a los servicios educativos 
públicos de la educación básica 

0.00 10.03 9.84 98.11 

Actividades 0.00 9.84 9.84 100.00 

Proyectos 0.00 0.19 0.00 0.00 

9001. Acciones centrales 48.04 53.38 22.08 41.35 

Actividades 48.04 53.38 22.08 41.35 

9002. Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 

1,013.97 710.41 70.92 9.98 

Actividades 664.58 301.84 21.59 7.15 

Proyectos 349.39 408.58 49.33 12.07 

UE 108. PRONIED 1,762.86 2,338.30 721.49 30.86 

Fuente: Reporte SIAF al 01.07.20. 

 
 
 

Tabla N° 06 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD ORGÁNICA Y TIPO DE 

INTERVENCIÓN, SEMESTRE I - 2020 
(En millones de soles) 

 

N° 
Unidad Orgánica / Tipo de 

Intervención 
PIA PIM 

Deveng.  
Sem. I 

% Avance 

1 UGEO 415.67 434.46 92.67 21.33 

  Actividades 27.07 27.55 11.96 43.40 

  Proyectos 268.67 286.98 54.89 19.13 

  Obras por Impuestos (OxI) 119.93 119.93 25.82 21.53 

2 UGME 750.75 623.91 71.74 11.50 

  Actividades 659.42 560.01 70.71 12.63 

  Proyectos 91.33 63.91 1.03 1.62 

3 UGM 396.83 566.12 528.49 93.35 

  Actividades 396.83 566.12 528.49 93.35 

4 UGRD 2.64 655.76 5.59 0.85 

  Actividades 2.64 6.83 3.73 54.56 

  Proyectos 0.00 648.93 1.87 0.29 

5 UGSC 144.70 4.69 2.28 48.68 

  Actividades 144.70 4.69 2.28 48.68 

6 Oficinas de Apoyo y Asesoramiento 52.27 53.36 20.71 38.82 

UE 108. PRONIED 1,762.86 2,338.30 721.49 30.86 

Fuente: Reporte SIAF al 01.07.20. 
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II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE 
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 

 

En esta sección se desarrollará las modificaciones realizadas a la programación del POI 
2020, la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora 
continua por cada Unidad Orgánica del PRONIED. 

 
2.1 Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO)  

 
La UGEO es responsable de la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos de 
inversión y de las intervenciones que no constituyan proyecto de inversión (inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación), para todos 
los niveles y modalidades de Educación Básica y de la Educación Superior Pedagógica, 
Tecnológica y Técnico-Productiva, priorizados por el MINEDU, mediante resolución 
ministerial. 

 
2.1.1 Modificación 

 
Al término del Semestre I del POI 2020, la UGEO ha realizado la incorporación de 76 
registros, que corresponden: 1 al PP068, 41 al PP0090, 2 al PP106, 2 al PP150 y 30 a 
las APNOP, vinculados a inversiones; así como también han deshabilitado 35 registros 
que corresponden: 29 al PP0090 y 6 a las APNOP, debido a la priorización de las 
inversiones, según se muestra a continuación: 
 

Registros Total 
Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 APNOP 

Habilitados 76 1 41 2 2 30 

Deshabilitados 35   29     6 

Fuente: Reporte SIAF al 01.07.20. 

 
 

2.1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 

En lo que corresponde al cumplimiento de las metas financieras, al término del Semestre 
I-2020, se registró un PIM ascendente a la suma de S/ 434 458 730,00 para implementar 
las actividades operativas e inversiones, incluidas las Obras por Impuestos (OxI); siendo 
su ejecución presupuestal a nivel de devengado la suma de S/ 92 670 333,19, que 
representa el 21,33% con respecto al PIM, con una certificación del importe de                  
S/ 287 158 511,43, que representa el 66,10% del PIM.  

 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 154 actividades 
operativas e inversiones en el POI 2020, de las cuales 31 actividades operativas e 
inversiones (28 registros vinculados a inversiones y 3 actividades operativas) se 
encuentran programados en el semestre I, obteniéndose un porcentaje de avance físico 
ponderado de 5,46%, en relación con lo programado. 
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El nivel de cumplimiento tanto de las metas físicas como financieras, se ha visto 
afectado debido a la aprobación del Decreto Supremo N°44-2020-PCM, que estableció 
el estado de emergencia por un plazo de 15 días para frenar la propagación en el país 
del COVID 19, incluyendo el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras. Al 
promulgarse este decreto se dio la suspensión de actividades en todas las áreas 
incluidas la construcción de edificaciones educativas. 

 
El estado de emergencia ha sido prolongado en varias oportunidades ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, y precisado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051- 2020-PCM, N° 053-
2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, Nº 083-2020- PCM, 
prorrogándose de acuerdo al Decreto Supremo N° 94-2020-PCM hasta el 30 de junio 
de 2020. 

   
2.1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 
Con respecto a las medidas que se adoptaron para lograr las metas propuestas en el 
periodo evaluado, podemos indicar lo siguiente: 

  
o Debido al estado de emergencia, se estuvo realizando las coordinaciones para 

poder tramitar las valorizaciones pendientes y todos los documentos con plazo, al 
respecto a ello ha elaborado un nuevo sistema informático de nombre GPIP, el cual 
ayudaría en realizar las valorizaciones de manera digital y de tener un control de 
documentos como adicionales, ampliaciones de plazo, deductivos, consultas de 
obra. 

 
o A través del Decreto Supremo N°101-2020-PCM, en su Segunda Disposición 

Complementaria Final se estableció: “Disponerse la reactivación de obras públicas 
y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general 
de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional producida por el COVID-1, y por tanto el inicio del cómputo 
del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486, Decreto Legislativo que establece 
disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas”. 

 

o Mediante Memorando Nº 583-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, se indicó que 
a partir del 05 de junio de 2020 la Unidad Gerencial de Estudios y Obras proceda a 
notificar los adicionales, ampliaciones y otros, de los contratos de obra y supervisión 
que administra que quedaron pendientes, reiniciando el cómputo de los plazos de 
tales procedimientos, conforme al régimen general de contrataciones del Estado. 
Posteriormente a ello se realizaron los registros de planes de prevención ante el 
COVID-19 y entregar por parte de los contratistas las ampliaciones excepcionales 
de plazo, para que nosotros como entidad revisemos y observemos dichos 
documentos, según como lo indica el Decreto Legislativo 1486, basándonos 
también en la Directiva 005-2020-OSCE/CD, Reactivación de obras públicas y 
contratos de supervisión, según el cuadro que a continuación se muestra: 
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o Se han realizado reuniones concurrentes para la revisión de los Expedientes 
Técnicos en elaboración y comunicar previamente las observaciones a los distintos 
entregables a las empresas privadas para que, al momento de notificarse 
formalmente, la subsanación sea presentada rápidamente por las Empresas 
Privadas. 

 

o Contratación de colaboradores bajo la modalidad contractual CAS a fin de reforzar 
a los equipos de trabajo. 

 
o Compromiso de la Procuraduría Pública del MINEDU para la remisión directa de 

copia informativa del estado y/o resultados de los procesos arbitrales cuya materia 
controvertida se vincule al proceso de liquidación. 

 
2.1.4 Medidas para la mejora continua 
 
o Se viene revisando las propuestas de modificación a los convenios en monto y 

plazo, como consecuencia del impacto del estado de emergencia, por lo cual, cabe 
precisar que la programación presupuestal 2020 disminuyó en más del 30%, sin 
embargo, al aprobarse las modificaciones a los convenios en ejecución de obra en 
el mes de julio 2020, los montos de inversión se incrementarán y los montos a 
devengar por concepto de CIPGN tienden a incrementarse en el segundo semestre.  

 
o Gestionar ante las instancias correspondientes, la necesidad de capacitar a todo el 

personal en temas vinculados al Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, entre otros. 

 
o Gestionar la implementación del trabajo de manera remota y mixta, ya que en esta 

Unidad Gerencial labora personal en riesgo medio.  
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o Gestionar ante las instancias correspondientes, la contratación de personal 
calificado para la ampliación de la capacidad de respuesta y ejecución de funciones. 

 
o Se viene coordinando la realización de una inspección técnica al mes por obra para 

aquellas que se encuentran en Lima Metropolitana, teniendo en consideración los 
lineamientos contra el COVID-19. 

 
o Gestionar la implementación de una organización de archivos digitales en carpetas 

compartidas en red por proyectos, con el fin de permitir el acceso oportuno a la 
información pertinente de cada proyecto. 

 

o Se viene coordinando la elaboración de protocolos de Revisión de estudios de 
preinversión a fin de estandarizar los procesos de control y asegurar la calidad de 
estos. 

 
o Conformación de grupos de trabajo con el fin de realizar la fiscalización posterior 

de obras recepcionadas y la programación de la visitas, teniendo en cuenta la 
optimización en el planeamiento de viajes de trabajo, tanto en términos de las 
actividades, como en los tiempos necesarios. 

 
2.2 Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) 

 
La UGME es la responsable de atender los requerimientos de las instituciones 
educativas públicas en materia de equipamiento y mobiliario; así como de dotar de 
módulos educativos (instalaciones provisionales) en los casos que se requiera a nivel 
nacional. 

 
2.2.1 Modificación 

 
En el semestre I, la UGME ha realizado la incorporación de 33 registros, que 
corresponden: 3 al PP068, 5 al PP0090, 4 al PP106 y 21 a las APNOP, vinculados a 
inversiones; así como también, han deshabilitado 2 registros, que corresponden a la 
categoría presupuestal APNOP, según se muestra a continuación: 

 

Registros Total 
Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 APNOP 

Habilitados 33 3 5 4   21 

Deshabilitados 2         2 

Fuente: Reporte SIAF al 01.07.20. 

 
 

2.2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 
En el período evaluado, a nivel de ejecución financiera se registra un PIM ascendente a 
la suma de S/ 623 914 685,00 orientados a la implementación de las actividades 
operativas e inversiones, cuya ejecución presupuestal a nivel de devengado es el 
importe de S/ 71 738 529,60, que representa el 11,50% con respecto al PIM, con una 
certificación del orden de los S/ 280 421 942,83, que representa el 44,95% del PIM. 
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Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 195 actividades 
operativas e inversiones en el POI 2020, de las cuales 55 actividades operativas e 
inversiones (48 vinculados a inversión y 7 actividades operativas) se encuentran 
programadas al semestre I, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 
15,19%, en relación con lo programado. 

 
El cumplimiento de las metas programadas para las Actividades Operativas e 
Inversiones en el semestre I, han estado sujetas a reprogramaciones como 
consecuencia del brote del COVID-19 como una pandemia. 

 
Asimismo, se han identificado algunos factores que contribuyeron o dificultaron el 
cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas: 

 
 Los proveedores no entregan los bienes oportunamente o no cumplen los 

controles de calidad solicitados en los términos de referencia.     
 Falta de supervisión del contratista a su personal contratado. 
 Especificaciones técnicas contienen deficiencias u omisiones en su contenido. 
 Dilación de las diferentes etapas del procedimiento (actos preparatorios, 

convocatoria y ejecución contractual). 
 Variabilidad en la fecha de entrega, resoluciones contractuales de las obras y 

saldos de obra. 

 Las ofertas no se ajustan a lo exigido en los términos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                              
 Inexistencia de propuestas válidas (No cumplen los requerimientos técnicos 

mínimos). 
 El contratista no fabrica las losas de concreto conforme a lo señalado en los 

términos de referencia y a los croquis de emplazamiento. 
 Oferta limitada de Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) acreditados 

con capacidad para realizar las pruebas y ensayos a los componentes. 

  
2.2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 
o Se han elaborado cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión, 

considerando actividades y plazos internos que no están previstos en la Ley de 
Contrataciones, tales como el control de calidad, conteo de piezas, emisión de 
comprobantes de salida en SIGA, entre otros, los cuales incrementan el plazo de 
ejecución de los procedimientos de selección, lo que permitirá un mayor control y 
después de su evaluación recortar plazos innecesarios. 

 
o Reuniones de control con la UABAS para reforzar los criterios en la elaboración 

de las especificaciones técnicas de los requerimientos de mobiliario y 
equipamiento, en el marco de la normativa vigente. 

 
2.2.4 Medidas para la mejora continua 

 
o Elaborar una demanda adicional, en los plazos establecidos, a fin de asegurar la 

operatividad y cumplimiento de las metas propuestas. 
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o En lo que corresponde a los proyectos de inversión, se efectuar la inclusión al PMI 
de los proyectos antes de que sean parte de requerimientos y términos de 
referencia a fin de poder ejecutar los importes asignados a los mismos. 
 

o Gestionar visitas periódicas por parte de la UGME, mínimo dos (2) visitas 
inopinadas por contrato en su defecto, el envío de dos (2) informes digitales por el 
contratista que evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la 
etapa de fabricación y los plazos establecidos en los términos de referencia. 
 

o Coordinar la implementación de una herramienta de gestión que permita realizar 
el seguimiento de los procesos y el cumplimiento de los plazos en las diferentes 
etapas del procedimiento (actos preparatorios, convocatoria y ejecución 
contractual). 
 

o Coordinar con el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) explicándole la casuística 
y necesidad de los controles de calidad a los Módulos Educativos de UGME-
PRONIED; de manera que se tomen conocimiento y acciones para la capacitación 
de los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) del mencionado rubro. 
 

o Intensificar el control y la supervisión del trabajo de campo a dos (02) inspecciones 
por contrato, a fin de garantizar la calidad, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y los plazos establecidos en los términos de referencia. 

 
2.3 Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM)  

 
La UGM es responsable de llevar a cabo los procesos de Mantenimiento y Conservación 
de la infraestructura educativa (mejoramiento y/o rehabilitación) de los Locales 
Escolares en todos los niveles y modalidades de la Educación Básica y de la Educación 
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva. 

 
2.3.1 Modificación 

 
En el semestre I, la UGM ha realizado la incorporación de 2 registros que corresponden: 
1 al PP0090 y al PP0106, vinculados a actividades. 

 
2.3.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

 
Al semestre I, se registra un PIM ascendente a la suma de S/ 566 117 690,00 que 
sostuvieron durante el periodo la implementación de las actividades operativas de 
mantenimiento de locales escolares, desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo 
en servicios públicos y seguridad físico funcional de servicios públicos, cuya ejecución 
presupuestal a nivel de devengado logró la suma de S/ 528 498 699,45, que representa 
el 93,35% con respecto al PIM, registrando a su vez una certificación del importe de       
S/ 557 480 082,75 que representa el 98,47% del PIM. 

 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 59 actividades 
operativas en el POI 2020, de las cuales 57 actividades operativas se encuentran 
programadas al semestre I, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 
94,84%, en relación con lo programado. 
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Programa Presupuestal 0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la 
educación básica regular” 

 
Mantenimiento de locales escolares, adquisición de útiles escolares 

 
Conforme al Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2020, artículo 36° numeral 36.1, se autoriza al Ministerio de Educación, 
durante el año Fiscal 2020, a financiar el Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 2020, que incluye el Mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de locales escolares públicos, mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de bicicletas en el marco de la iniciativa rutas solidarias, el mejoramiento de 
los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales para 
uso pedagógico y equipamiento menor hasta por la suma de S/ 365 147 263,00, los que 
consideran hasta la suma de S/ 2 000 000,00, para el  mantenimiento de bicicletas 
entregadas en el marco de la iniciativa de Rutas Solidarias. 

 
En ese  contexto, mediante Resolución Ministerial N° 014-2020-MINEDU, se aprueba la 
Norma Técnica “Disposiciones para la ejecución de mantenimiento Locales Educativos 
2020, que tiene por objetivo establecer disposiciones específicas sobre las etapas y 
criterios para las asignación y utilización de los recursos del programa de Mantenimiento 
de locales educativos para el año 2020, que incluye el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de locales escolares, que incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de bicicletas en el marco en el marco de la intervención de rutas solidarias el 
mejoramiento de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y de 
escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento, en el marco de los dispuesto 
en el Decreto de Urgencia Nº 014-2019. 

 
Asimismo, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 019-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, se aprueba el Listado de Locales Educativos que forman parte del programa 
de mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos para el 
año 2020. 

 
Adicionalmente, mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU, se aprueba la 
Norma Técnica “Disposiciones para la adquisición de equipamiento menor (Kits de 
Higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020, que 
tiene por objetivo establecer disposiciones específicas sobre las etapas y criterios para 
las asignación y utilización de los recursos económicos para la adquisición de 
equipamiento menor  (kits de higiene)  en   marco del Programa de Mantenimiento de 
locales educativos a nivel nacional para el año 2020, hasta por un monto total de               
S/ 165 000 000,00 en el marco de lo dispuesto en el Artículo 10º del Decreto de Urgencia 
N° 025-2020. 

 
Por lo que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios para la 
adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) del año 2020. 
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Al respecto, al término del semestre I del año Fiscal 2020, en el marco de las 
Transferencias del Programa de Mantenimiento de locales educativos se ha logrado 
ejecutar la suma de S/ 360 787 646,00, que representan el 98,81% de lo programado, 
beneficiando a un total de 53,419 locales escolares. Asimismo, para la adquisición de 
equipamiento menor (Kits de Higiene) se ha ejecutado la suma de S/ 163 523 097,00, 
beneficiando un total de 53,397 locales escolares, conforme se visualiza en las tablas 
siguientes: 

 
  Tabla N° 07 

TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES 
EDUCATIVOS AL SEMESTRE I 2020 

 

Fuente: UGM 

 
 

REGIÓN
 LOCALES 

ESCOLARES 
ALUMNOS  MONTO TOTAL 

CON 

TRANSFERENCIA

MONTO 

TRANSFERIDO

AMAZONAS 2.144                   136.630             13.494.508S/.                 2.120                             13.451.818S/.                  

ANCASH 2.885                   254.391             18.422.929S/.                 2.845                             18.251.682S/.                  

APURIMAC 2.055                   120.282             13.913.253S/.                 2.036                             13.816.610S/.                  

AREQUIPA 1.426                   215.431             9.229.179S/.                    1.412                             9.119.879S/.                     

AYACUCHO 2.819                   171.922             19.322.692S/.                 2.734                             19.127.482S/.                  

CAJAMARCA 6.318                   382.804             37.103.722S/.                 6.061                             36.382.295S/.                  

CALLAO 285                       152.433             2.606.150S/.                    279                                  2.563.285S/.                     

CUSCO 3.024                   290.878             22.129.552S/.                 3.003                             22.058.032S/.                  

HUANCAVELICA 2.540                   111.417             17.954.253S/.                 2.525                             17.887.768S/.                  

HUANUCO 2.487                   199.670             16.493.137S/.                 2.470                             16.400.582S/.                  

ICA 793                       182.839             5.289.598S/.                    789                                  5.256.398S/.                     

JUNIN 3.285                   276.156             22.239.275S/.                 3.227                             21.956.213S/.                  

LA LIBERTAD 2.608                   391.911             17.348.144S/.                 2.603                             17.318.802S/.                  

LAMBAYEQUE 1.235                   233.330             8.095.906S/.                    1.195                             7.923.411S/.                     

LIMA METROPOLITANA 1.949                   1.118.771        17.999.335S/.                 1.945                             17.965.885S/.                  

LIMA PROVINCIAS 1.370                   200.741             9.176.777S/.                    1.337                             9.127.357S/.                     

LORETO 3.831                   353.651             24.870.948S/.                 3.769                             24.510.564S/.                  

MADRE DE DIOS 328                       48.446                2.255.668S/.                    313                                  2.171.643S/.                     

MOQUEGUA 344                       40.953                2.254.711S/.                    343                                  2.249.811S/.                     

PASCO 1.215                   73.178                7.563.131S/.                    1.212                             7.544.486S/.                     

PIURA 3.313                   437.800             20.207.583S/.                 3.122                             19.305.323S/.                  

PUNO 3.914                   261.785             29.263.864S/.                 3.912                             29.249.379S/.                  

SAN MARTIN 2.139                   255.657             13.154.471S/.                 2.138                             13.149.571S/.                  

TACNA 367                       64.735                2.501.406S/.                    366                                  2.490.881S/.                     

TUMBES 358                       66.636                2.321.507S/.                    358                                  2.321.507S/.                     

UCAYALI 1.421                   179.977             9.935.564S/.                    1.305                             9.186.982S/.                     

Total general 54.453        6.222.424  365.147.263S/.   53.419               360.787.646S/.    

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REGULAR 2020 - 1                        

PROGRAMADO

TRANSFERIDO A LAS 

CUENTAS BANCARIAS DE LOS 

RESPONSABLES DE 

MANTENIMIENTO
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Tabla N° 08 
TRANSFERENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MENOR (KITS 

DE HIGIENE) AL SEMESTRE I 2020 
 

 
Fuente: UGM 

 
Acondicionamiento para la mitigación de riesgos. 

 
Con los recursos asignados se tiene programado la realización de servicios de 
instalación de cercos metálicos para la mitigación de riesgo en 53 locales escolares los 
cuales para el semestre I se han realizado 16 conformidades de servicios de instalación 
de Cercos en los distritos: San Juan de Lurigancho (1), Lurín(2), Pachacamac (2), 
Puente Piedra (1), Villa El Salvador(3), Villa María del Triunfo (2), Punta Negra (1), Ate 
(2), Comas (1), Breña (1). Ilavaya- Tacna (1), Ancón (1), Lurigancho (1), cuyos servicios 
en proceso se detalla a continuación: 

REGIÓN
LOCALES 

ESCOLARES
ALUMNOS

MONTO 

ASIGNADO

CON  

TRANSFERENCIA

MONTO 

TRANSFERIDO

AMAZONAS 2.144                 136.630             3.924.918S/.                    2.112                                3.889.274S/.                         

ANCASH 2.885                 254.391             7.025.231S/.                    2.848                                6.973.861S/.                         

APURIMAC 2.055                 120.282             3.511.911S/.                    2.033                                3.490.862S/.                         

AREQUIPA 1.426                 215.431             5.645.863S/.                    1.412                                5.531.627S/.                         

AYACUCHO 2.819                 171.922             4.910.300S/.                    2.733                                4.806.138S/.                         

CAJAMARCA 6.318                 382.804             11.008.602S/.                 6.063                                10.785.119S/.                      

CALLAO 285                     152.433             3.733.145S/.                    281                                    3.707.521S/.                         

CUSCO 3.024                 290.878             7.744.154S/.                    3.003                                7.729.185S/.                         

HUANCAVELICA 2.540                 111.417             3.502.430S/.                    2.525                                3.494.506S/.                         

HUANUCO 2.487                 199.670             5.560.095S/.                    2.471                                5.545.952S/.                         

ICA 793                     182.839             4.523.552S/.                    792                                    4.521.396S/.                         

JUNIN 3.285                 276.156             7.572.502S/.                    3.212                                7.524.724S/.                         

LA LIBERTAD 2.608                 391.911             10.058.481S/.                 2.602                                10.053.930S/.                      

LAMBAYEQUE 1.235                 233.330             5.921.248S/.                    1.198                                5.861.600S/.                         

LIMA METROPOLITANA 1.949                 1.118.771        26.984.407S/.                 1.946                                26.939.020S/.                      

LIMA PROVINCIAS 1.370                 200.741             5.183.036S/.                    1.332                                5.169.243S/.                         

LORETO 3.831                 353.651             9.812.873S/.                    3.776                                9.754.262S/.                         

MADRE DE DIOS 328                     48.446                1.237.861S/.                    313                                    1.222.593S/.                         

MOQUEGUA 344                     40.953                1.103.390S/.                    343                                    1.102.715S/.                         

PASCO 1.215                 73.178                2.167.859S/.                    1.212                                2.165.842S/.                         

PIURA 3.313                 437.800             11.471.602S/.                 3.113                                11.086.688S/.                      

PUNO 3.914                 261.785             7.440.772S/.                    3.909                                7.439.438S/.                         

SAN MARTIN 2.139                 255.657             6.821.969S/.                    2.138                                6.821.302S/.                         

TACNA 367                     64.735                1.675.808S/.                    366                                    1.660.221S/.                         

TUMBES 358                     66.636                1.673.918S/.                    358                                    1.673.918S/.                         

UCAYALI 1.421                 179.977             4.784.073S/.                    1.306                                4.572.160S/.                         

Total general 54.453       6.222.424  165.000.000S/.   53.397                 163.523.097S/.       

KIT DE HIGIENE 2020 - 3               

PROGRAMADO

TRANSFERIDO A LAS CUENTAS 

BANCARIAS DE LOS 

RESPONSABLES DE 

MANTENIMIENTO
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Tabla N° 09 
ACONDICIONAMIENTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO Y SU ESTADO AL 

SEMESTRE I 2020 
       

Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO ESTADO 

1 
1242 PADRE EUSEBIO ENRIQUE 
MENARD 

39 LIMA LIMA LURIGANCHO CON CONFORMIDAD 

2  URBANIZACIÓN PACHACAMAC 32 LIMA LIMA  VILLA EL SALVADOR CON CONFORMIDAD 

3 652-31 MI SEGUNDO HOGAR 2 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR CON CONFORMIDAD 

4 662 REINA DE LOS ANGELES 56 LIMA LIMA PACHACAMAC CON CONFORMIDAD 

5 NIÑO JESÚS DE PRAGA I 6 LIMA LIMA LURÍN CON CONFORMIDAD 

6 
325 JESUS MI SALVADOR Y 42028 
MARISCAL GUILLERMO MILLER 

205 TACNA TACNA ILABAYA CON CONFORMIDAD 

7 105 YOY MARINA BARDALES 270 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CON CONFORMIDAD 

8 7090 FORJADORES DEL PERU 232 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR CON CONFORMIDAD 

9 
 6073  JORGE BASADRE - 
PRIMARIA 

684 LIMA LIMA 
 VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

CON CONFORMIDAD 

10 7239 SANTISIMO SALVADOR 893 LIMA LIMA PACHACAMAC CON CONFORMIDAD 

11 SEMILLITAS DE LAS LOMAS 17 LIMA LIMA ATE CON CONFORMIDAD 

12  MI MUNDO DE COLORES I 80 LIMA LIMA 
 VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

CON CONFORMIDAD 

13 SEMILLITAS II 77 LIMA LIMA LURÍN CON CONFORMIDAD 

14 NIÑO JESUCITO 71 LIMA LIMA ATE CON CONFORMIDAD 

15 JOSE GALVEZ   459 LIMA LIMA COMAS CON CONFORMIDAD 

16 N°1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS 419 LIMA LIMA BREÑA CON CONFORMIDAD 

17 MI CELETIAL JESUS 42 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CON CONFORMIDAD 

18 SAGRADA FAMILIA APOVA 590 LIMA LIMA ANCON CON CONFORMIDAD 

19 
N°6027 CAP FAP RUDY 
ECHEGARAY FAJARDO 

360 LIMA LIMA PUNTA NEGRA CON CONFORMIDAD 

20  TAHUANTINSUYO 169 LIMA LIMA INDEPENDENCIA CON OBSERVACIONES 

21 
 6073 JORGE BASADRE - 
SECUNDARIA 

539 LIMA LIMA 
 VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

POR RECEPCIONAR 

22 546 160 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA CULMINADO 

23 323 AGUSTO B. LEGUIA 3.293 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA APERCIBIMIENTO 

24 
INSTITUTO ANTENOR ORREGO 
ESPINOZA 

1.265 LIMA LIMA CHORRILLOS EN EJECUCION  

25 7267 SEÑOR DE LOS MILAGROS 331 LIMA LIMA LURÍN CON OBSERVACIONES 

26  NIÑO JESÚS 77 LIMA LIMA 
 VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

CULMINADO 

27 6087 PABLO MARIA GUZMAN 531 LIMA LIMA SURCO EN EJECUCION  

28 LOS JARDINES DE MANCHAY 422 LIMA LIMA PACHACAMAC EN EJECUCION  

29  674 108 LIMA LIMA 
 VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

EN EJECUCION  
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Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO ESTADO 

30 3015 LOS ANGELES 614 LIMA LIMA RIMAC EN EJECUCION  

31 2083 VIRGEN DEL CARMEN 916 LIMA LIMA RIMAC EN EJECUCION  

32 
INSTITUTO GILDA LILIANA 
BALLIVIAN ROSADO 

1.151 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

POR ENTREGAR ZONA 
DE TRABAJO 

33 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 628 LIMA LIMA CARABAYLLO 
POR ENTREGAR ZONA 
DE TRABAJO 

34  882 SIEMPRE LISTOS 158 LIMA LIMA CARABAYLLO CONSENTIDO 

35  LUIS BRAILE 49 LIMA LIMA COMAS CONSENTIDO 

36  LOS NARANJOS 38 LIMA LIMA COMAS CONSENTIDO 

37  0324 SAN JUDAS TADEO 279 LIMA LIMA INDEPENDENCIA CONSENTIDO 

38 SAGRADA FAMILIA APOVA 590 LIMA LIMA ANCON CONSENTIDO 

39 106 ABRAHAM VALDELOMAR 1.564 LIMA LIMA SANTA ANITA DESIERTO 

40 MI CELESTIAL JESÚS 42 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA DESIERTO 

41  018 OKINAWA 318 LIMA LIMA LOS OLIVOS 
RESOLUCION DE 
NULIDAD DEL 
CONTRATO 

42  3054 VIRGEN DE LAS MERCEDES 157 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

RESOLUCION DE 
NULIDAD DEL 
CONTRATO 

43  LAS ABEJITAS 32 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

RESOLUCION DE 
NULIDAD DEL 
CONTRATO 

44  2079 ANTONIO RAIMONDI 921 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

RESOLUCION DE 
NULIDAD DEL 
CONTRATO 

45  LOS AMIGUITOS 58 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

RESOLUCION DE 
NULIDAD DEL 
CONTRATO 

46 COAR JUNIN 287 JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJOS POR CONVOCAR 

47 COAR CUSCO 272 CUSCO ANTA PUCYURA POR CONVOCAR 

48 
FRANCISCO BOLOGNESI 
CERVANTES 

9 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

EN EJECUCION  

49 N° 7090 FORJADORES DEL PERU  213 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR EN EJECUCION  

50 N° 7258 LAS PALMAS 203 LIMA LIMA PACHACAMAC EN EJECUCION  

51 7078 VIGEN DEL CHAPI  117 LIMA LIMA LURIN EN EJECUCION  

52 N°8183 PITAGORAS 1518 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA EN EJECUCION  

53 3053 VIRGEN DEL CARMEN 526 LIMA LIMA INDEPENDENCIA EN EJECUCION  

Fuente: UGM 

 
Mantenimiento de Instituciones Educativas Emblemáticas 

 
Se programó la ejecución de 25 servicios que atenderá 53 Instituciones Educativas 
Emblemáticas; asimismo, en el período evaluado se han gestionado las conformidades 
de 3 servicios que han atendido 10 Instituciones Educativas Emblemáticas ubicados en 
las regiones: Junín (3), Huancavelica (1), Puno (2) Lima Metropolitana en los distritos 
de: Breña (1), San Miguel (1), San Borja (1), Barranco (1). A continuación, se detalla los 
servicios en proceso:  
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Tabla N° 10 

MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS Y SU 
ESTADO AL SEMESTRE I 2020 

 
Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO  ESTADO 

1  19 DE ABRIL 1.024 JUNIN CHUPACA CHUOACA 

CON 
CONFORMIDAD 

2 SANTA ISABEL 3.367 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 

3 
NUESTRA SEÑORA DE 
COCHARCAS 

2.042 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 

4 
 FRANCISCA DIEZ CANSECO DE 
CASTILLA 

1.371 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 

5  TAWANTINSUYO 793 PUNO CHUCUITO DESAGUADERO CON 
CONFORMIDAD 6  PEDRO VILCAPAZA 1.109 PUNO AZANGARO AZANGARO 

7 0005 ROSA DE SANTA MARIA 1.518 LIMA MET LIMA BREÑA 

CON 
CONFORMIDAD 

8 BARTOLOME HERRERA 737 LIMA MET LIMA SAN MIGUEL 

9 7083 MANUEL GONZALES PRADA 1.483 LIMA MET LIMA SAN BORJA 

10 6052 JOSE MARIA EGUREN 1.706 LIMA MET LIMA BARRANCO 

11 SANTA TERESITA 2.407 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 

EN EJECUCION 
12  ABEL ALVA 228 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 

13  SAN MARCOS 446 CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 

14  16470 SAN IGNACIO DE LOYOLA 1.319 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 

15  10717 JOSE MARIA ARGUEDAS 1.199 LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA 
EN EJECUCION 

16  SANTA LUCIA 1.714 LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE 

17 
15513 NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

2.191 PIURA TALARA PARIÑAS 

EN EJECUCION 

18 
14409 NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

986 PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA 

19 ANDRES AVELINO CACERES 2.841 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 

EN EJECUCION 
20  JOSE CARLOS MARIATEGUI 2.28 ICA PISCO SAN CLEMENTE 

21  SAN LUIS GONZAGA 2.732 ICA ICA ICA 

22 GONZALES VIGIL 59 AYACUCHO HUANTA  HUANTA  

23 390 LA INMACULADA 1.537 SAN MARTIN 
MARIASCAL 
CACERES 

JUANJUI 
EN EJECUCION 

24 OFELIA VELASQUEZ 1.159 SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 

25 SAN JUAN 1.47 CAJAMARCA CHOTA CHOTA 
EN EJECUCION 

26  TORIBIO CASANOVA 1.146 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 

27  1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA 1.642 LIMA MET LIMA PUEBLO LIBRE 

ADJUDICADO 
28  MARIA PARADO DE BELLIDO 1.224 LIMA MET LIMA RIMAC 

29 IE RICARDO BENTIN 1.099 LIMA MET LIMA RIMAC 

30 
 MERCEDES CABELLO DE 
CARBONERA 

1.528 LIMA MET LIMA RIMAC 

31 ISABEL LA CATOLICA 1.629 LIMA MET LIMA LA VICTORIA 

CONVOCADO 32 
GRAN MARISCAL ANDRES 
AVELINO CACERES DORREGARAY 

1.341 LIMA MET LIMA EL AGUSTINO 

33 
 NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

1.288 LIMA MET                      LIMA 
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Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO  ESTADO 

34  HIPOLITO UNANUE 1.479 LIMA MET LIMA LIMA 

35 ANTENOR ORREGO 2.409 LIMA MET LIMA 
SAN JUAN  DE 
LURIGANCHO EN 

DECLARACION 
DE NULIDAD 

36 
 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES 
CARRION 

2.651 LIMA MET LIMA 
SAN JUAN  DE 
LURIGANCHO 

37 CARLOS WIESSE 2.229 LIMA MET LIMA COMAS 

38 INDEPENDENCIA 1.087 LIMA MET LIMA INDEPENDENCIA 

POR 
CONVOCAR 

39  3037 GRAN AMAUTA 1.91 LIMA MET LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

40  6066 VILLA EL SALVADOR 2.394 LIMA MET LIMA 
VILLA EL 
SALVADOR 

41 SAN JUAN 2.219 LIMA MET LIMA 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

42  MARIANO MELGAR 1.783 LIMA MET LIMA BREÑA 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

43  6051 MERCEDES INDACOCHEA 11.416 LIMA MET LIMA BARRANCO 

44 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO  2.653 LIMA MET LIMA LA VICTORIA 

45 JOSEFINA MEJIA BOCANEGRA 965 ICA NAZCA NAZCA 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

46  JOSE DE SAN MARTIN 1.43 ICA PISCO SAN ANDRES 

47 JOSE PARDO Y BARREDA 2.738 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 

48 SANTA ANA 1.882 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 

49 JUAN XXIII 1.591 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

50 CORONEL CORTEGANA 803 CAJAMARCA CAJAMARCA CELENDIN 

51  SAN RAMON 2.269 CAJAMARCA CAJAMARCA CHONTAPACCHA 

52  ALFONSO VILLANUEVA PINILLOS 742 CAJAMARCA JAEN JAEN 

53  DAVID LEON 254 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 

Fuente: UGM 

 
Demoliciones en Locales Escolares de Lima Metropolitana 

 
Con el presupuesto asignado se tiene programado la ejecución de servicios de 
demolición de 42 cercos perimétricos ubicados en los distritos de lima Metropolitana, los 
cuales se han remitido 5 Conformidades de Servicio ubicados en los distritos: 
Pachacamac (2), San Juan de Lurigancho (1), Comas (1), San Martin de Porres (1), 
según se detalla a continuación los servicios en proceso: 

 
Tabla N° 11 

DEMOLICIÓN EN LOCALES ESCOLARES EN LIMA METROPOLITANA Y SU 
ESTADO AL SEMESTRE I 2020 

 

Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO  ESTADO 

1 0090 DANIEL ALCIDES CARRION 960 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CON CONFORMIDAD 

2 3060 ALFONSO UGARTE VERNAL 617 LIMA LIMA COMAS CON CONFORMIDAD 

3 0342 MARIA Y JESUS 229 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

CON CONFORMIDAD 

4 7260 SEÑOR DE LOS MILAGROS 336 LIMA LIMA PACHACAMAC CON CONFORMIDAD 

5 7040 SAN MARTIN DE PORRES 72 LIMA LIMA PACHACAMAC CON CONFORMIDAD 



 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

            

_____________________________________________________________________________ 
22 

 

Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO  ESTADO 

6 NIÑOS DE BELEN 103 LIMA LIMA 
 VILLA EL 
SALVADOR 

CON OBSERVACIONES 

7 585 BELLA AURORA 368 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA EN EJECUCION 

8 
0003 NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 
238 LIMA LIMA SAN MIGUEL EN EJECUCION 

9 7262 MI NUEVO PERU 594 LIMA LIMA PACHACAMAC EN EJECUCION 

10 513 NIÑOS DE MARIA 311 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

EN EJECUCION 

11 2081 PERU SUIZA 1472 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CULMINADO 

12 3073 EL DORADO 1215 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CULMINADO 

13 3074 PEDRO RUIZ GALLO 530 LIMA LIMA CARABAYLLO 
POR ENTREGAR ZONA 
DE TRABAJO 

14 BUENOS AIRES DE VILLA 254 LIMA LIMA 
SANTIAGO DE 
SURCO 

POR ENTREGAR ZONA 
DE TRABAJO 

15 6092 LOS REYES CATOLICOS 861 LIMA LIMA CHORRILLOS 
POR ENTREGAR ZONA 
DE TRABAJO 

16 6047 JOSE MARIA ARGUEDAS 1140 LIMA LIMA 
SANTIAGO DE 
SURCO 

POR ENTREGAR ZONA 
DE TRABAJO 

17 7079 RAMIRO PRIALE 1407 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

POR ENTREGAR ZONA 
DE TRABAJO 

18 RAUL PORRAS BARRENECHEA 832 LIMA LIMA CARABAYLLO CONSENTIDO 

19 PRITE 92 LIMA LIMA CHORRILLOS CONSENTIDO 

20 6019 MARIANO MELGAR 938 LIMA LIMA 
VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 

CONSENTIDO 

21 1046 JULIO RAMÓN RIBEYRO 240 LIMA LIMA EL AGUSTINO CONSENTIDO 

22 2059 SUECIA 634 LIMA LIMA COMAS CONSENTIDO 

23 3041 ANDRES BELLO 1030 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

CONSENTIDO 

24 
2057 JOSE GABRIEL 

CONDORCANQUI 
905 LIMA LIMA INDEPENDENCIA CONSENTIDO 

25 3031 52 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

CONSENTIDO 

26 CORONEL JOSE GALVEZ 52 LIMA LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES 

CONSENTIDO 

27 2040 REPUBLICA DE CUBA 992 LIMA LIMA COMAS CONSENTIDO 

28 2065 JOSE ANTONIO ENCINAS 879 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CONVOCATORIA 

29 5186 REPUBLICA DE JAPON 896 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CONVOCATORIA 

30 
2088 REPUBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA 
765 LIMA LIMA 

SAN MARTIN DE 
PORRES 

CONVOCATORIA 

31 8191 VIRGEN DE ARANZAZU 235 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CONVOCATORIA 

32 2067 LEONCIO PRADO 1068 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CONVOCATORIA 

33 125 RICARDO PALMA 1043 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CONVOCATORIA 

34 NICOLAS COPERNICO  LIMA LIMA   CONVOCATORIA 

35 1173 JULIO CESAR TELLO 714 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CONVOCATORIA 
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Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO  ESTADO 

36 1087GRAL ROQUE SAENZ PEÑA 642 LIMA LIMA SAN MIGUEL CONVOCATORIA 

37 7042 SANTA TERESA DE VILLA  457 LIMA LIMA CHORRILLOS CONVOCATORIA 

38 0098 PERU JAPON 308 LIMA LIMA ELAGUSTINO CONVOCATORIA 

39 
6037 INCA PACHACUTEC 

(INICIAL) 
273 LIMA LIMA 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

CONVOCATORIA 

40 7101/623 350 LIMA LIMA 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

CONVOCATORIA 

41 6029 BARTOLOME MITRE 941 LIMA LIMA 
VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 

CONVOCATORIA 

42 2075 CRISTO HIJO DE DIOS 554 LIMA LIMA COMAS EPOM 

Fuente: UGM 

 
 

PP0068: “REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 
POR DESASTRES” 
  
Evaluación de locales escolares 
 

Se tiene programado la evaluación total de 300 locales escolares, para determinar el 
grado de vulnerabilidad y el grado de intervención, para los cuales se tiene programado 
la contratación de 50 servicios (6 IIEE. Evaluadas por servicios), donde se espera lograr 
dicha ejecución de las evaluaciones para el semestre II-2020. 
 

Elaboración de expedientes de acondicionamiento y confort térmico 
 

Con los recursos asignados, se tenía programado la contratación de 12 servicios para 
la elaboración de 24 expedientes de acondicionamiento térmico los cuales se 
encuentran pendientes de emitir las respectivas órdenes de servicios y serán 
considerados en el semestre II. 
 

Ejecución de los acondicionamientos y confort térmico 
 

Para la realización de los servicios se contaba con presupuesto de S/ 8 371 250,00 (sólo 
acondicionamiento térmico, sin considerar los gastos administrativos); sin embargo, el 
presupuesto se ha reducido a S/ 5 825 159,00, en consecuencia se reducirá la meta 
física de 57 servicios de Acondicionamientos Térmicos a 38 servicios, de los cuales 05 
servicios se encuentran con conformidad de servicio: Arequipa (1), Apurímac (1), Puno 
(2), Junín (1), Pasco (1). 
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Tabla N° 12 

SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO DE LOCALES 
EDUCATIVOS AL SEMESTRE I 2020 

 

Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO  
CENTRO 

POBLADO 
ESTADO 

1 
749 QURI 
WARMA 

23 APURÍMAC AYMARAES COTARUSE  ISCAHUACA 
CON 
CONFORMIDAD  

2 30143 25 JUNÍN HUANCAYO CHACAPAMPA LOS ANGELES 
CON 
CONFORMIDAD  

3 160 17 PUNO CARABAYA USICAYOS SALLACONI 
CON 
CONFORMIDAD  

4 CAYARANI 35 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI CAYARANI 
CON 
CONFORMIDAD  

5 1562 24 PUNO MELGAR SANTA ROSA 
KUNURANA 
ALTO 

CON 
CONFORMIDAD  

6 
JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 

31 PASCO Pasco Simón Bolívar 
JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI 

CON 
CONFORMIDAD  

7 259 21 PUNO El Collao Conduriri MUNICIPAL 
EN EJECUCION 
SUSPENDIDA 

8 36647 23 HUANCAVELICA ANGARAES CCOCHACCASA TABLAPAMPA 
EN EJECUCION 
SUSPENDIDA 

9 616 37 JUNÍN Huancayo Sicaya 
SANTA 
BÁRBARA 

EN EJECUCION 
SUSPENDIDA 

10 292 21 MADRE DE DIOS Tambopata Tambopata 
SAN 
BERNARDO 

EN EJECUCION 
SUSPENDIDA 

11 54163 34 APURÍMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO CUPISA ADJUDICADO 

12 40607 20 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS CHECOTAÑA CONSENTIDO 

13 254 38 UCAYALI Coronel Portillo Manantay 
NUEVO SAN 
JUAN 

CONSENTIDO 

14 414-9 16 AYACUCHO Cangallo Los Morochucos SATICA CONVOCADO 

15 
34199 SANTA 
ROSA  - 
INICIAL 

17 PASCO 
Daniel Alcides 
Carrión 

Santa Ana de 
Tusi 

SANTA ROSA 
DE CHORA 

CONVOCADO 

16 414-46 20 AYACUCHO Cangallo Los Morochucos CUSIBAMBA CONVOCADO 

17 
34192 
HIPOLITO 
UNANUE 

8 PASCO 
Daniel Alcides 
Carrión 

Santa Ana de 
Tusi 

SANTA ROSA 
DE PUTAJA 

CONVOCADO 

18 36115 17 HUANCAVELICA Huancavelica Acobambilla PAMPAHUASI CONVOCADO 

19 34199 35 PASCO 
Daniel Alcides 
Carrión 

Santa Ana de 
Tusi 

SANTA ROSA 
DE CHORA 

CONVOCADO 

20 36276 21 HUANCAVELICA Angaraes Secclla ALLARPO CONVOCADO 

21 
DANIEL 
ALCIDES 
CARRION 

24 PASCO 
Daniel Alcides 
Carrión 

Yanahuanca CHIPIPATA CONVOCADO 
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Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO  
CENTRO 

POBLADO 
ESTADO 

22 
514 MIS 
PRIMEROS 
PASOS 

9 JUNÍN Jauja Yauyos HUANCAS CONVOCADO 

23 38250 27 AYACUCHO Cangallo Los Morochucos 
SAN 
CRISTÓBAL DE 
MORCCO 

CONVOCADO 

24 56242 24 CUSCO ESPINAR PALLPATA CHAQUELLA CONVOCADO 

25 501430 16 CUSCO CANAS CHECCA ALTO SAUSAYA CONVOCADO 

26 
575 NIÑO 
JESUS DE 
ACCONSAYA 

8 PUNO Carabaya Corani ACCONSAYA CON COMITÉ  

27 
72755 LOS 
ANGELES 

14 PUNO Azángaro Potoni KAQUECHUPA CON COMITÉ  

28 879 7 PUNO Lampa Paratia COLLANA CON COMITÉ  

29 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

15 PUNO Carabaya Usicayos USICAYOS CON COMITÉ  

30 
1194 JEAN 
PIAGET 

10 PUNO PUNO ACORA 
AYRUMAS 
CARUMAS 

CON COMITÉ  

31 637 13 CUSCO Pucartambo Colquepata HUARANCCA 
CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

32 240 9 PUNO PUNO SAN ANTONIO JUNCAL 
CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

33 22490 10 HUANCAVELICA HUAYTARÁ PILPICHACA HUARANCCO 
CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

34 56298 38 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO MARCCAHUI 
CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

35 1165 16 CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA HAYUNI 
CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

36 36607 41 HUANCAVELICA HUAYTARÁ PILPICHACA SAN FELIPE 
CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

37 
761 
CHOQUECCA 

20 APURÍMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA CHOQQUECCA 
CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

38 

N° 1507 
RUFINO 
TACZA 
MARTINEZ 

8 JUNÍN JAUJA SINCOS 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

CON 
CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

Fuente: UGM 

 
 

PP0106: “INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA” 

 

Los recursos asignados conforme a la Ley de Presupuesto, para realizar las 
transferencias de recursos del Programa de Acondicionamiento de Locales para 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ha sido programado para el 
semestre II. 
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2.3.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
 

o Capacitaciones sobre el sistema informático “Mi Mantenimiento”, a los 
especialistas de las UGEL y a responsables de las Instituciones Educativas. 

 
o Apoyo en el registro a través de carga masiva remitido por los especialistas de las 

DRE y UGEL. 
 
o Solicitar modificaciones presupuestarias para atender las metas programadas 

para el presente año fiscal. 
 

o Elaboración de los documentos normativos que permitan la implementación de los 
servicios y la ejecución de los recursos. 

 
2.3.4 Medidas para la mejora continua 

 

o Coordinar de manera oportuna y constante con los responsables de 
mantenimiento para cada una de las etapas del Programa de Mantenimiento 
(Registro de las Fichas de Acciones de Mantenimiento, retiro de los recursos, 
declaración de gasto). 

 
o Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para asegurar que los 

recursos asignados no se vean afectados con el fin de cumplir con las metas 
establecidas para el periodo, en beneficio de la población objetivo. 

 
2.4 Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres (UGRD)  

 

La UGRD es responsable de la ejecución de proyectos de inversión y de intervenciones 
que no constituyan proyectos de inversión (intervenciones mediante inversiones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación) incluidos en el respetivo 
Plan de Reconstrucción aprobado, conforme a la norma de la materia, para atender la 
reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por desastres, previa suscripción 
de convenios de encargo de gestión con los gobiernos regionales y/o locales, de ser el 
caso. 

 
2.4.1 Modificación 
 
En el semestre, la UGRD ha realizado la incorporación de 466 registros en el POI 2020, 
vinculados a Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI). 

 
2.4.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

 
Al semestre I, a nivel de ejecución financiera se registra un PIM ascendente a la suma 
de S/ 655 760 320,00 orientado a la implementación de las actividades operativas e 
inversiones, logrando una ejecución presupuestal a nivel de devengado del importe de 
S/ 5 593 301,64, que representa el 0,85% con respecto al PIM, con una certificación de 
S/ 585 908 844,76, que significa el 89,35% del PIM. 
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Con respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 467 
actividades operativas e inversiones en el POI 2020, de las cuales 5 actividades 
operativas e inversiones (3 vinculados a inversión y 2 actividades operativas), se 
encuentran programadas al semestre I, obteniéndose un porcentaje de avance físico 
ponderado de 1,57%. 
 
Para el primer semestre, la UGRD recibió recursos presupuestarios, vía transferencia 
de partidas, tanto para la ejecución de obras como para la ejecución de intervenciones 
de instalación de módulos educativos, como se detalla a continuación: 

 
o Para el caso de las intervenciones que se ejecutan por módulos (incluye cercos 

perimétricos), mediante los Decretos Supremos N° 021, 022, 023, 048 y 057 y 
132-2020-EF y la Resolución Ministerial N° 131-2020-MINEDU, se autorizó 
transferencia de recursos, hasta por la suma de S/ 84 239 789,00. 

o En cuanto a las intervenciones de “tipo obras”, se gestionó ante la ARCC, el 
financiamiento para la ejecución de intervenciones para 130 instituciones 
educativas, las mismas que fueron otorgadas mediante los Decretos Supremos 
N° 021, 022 y 031-2020-EF, hasta por la suma de S/ 564 687 414,00.  

o Para el caso de Fortalecimiento de Capacidades, se autorizó transferencia de los 
saldos no ejecutados del 2019, mediante el Decreto Supremo N° 023-2020-EF, 
hasta por la suma de S/ 2 844 503,00. 

o En tanto por parte de PRONIED, se cuenta con recursos para gastos operativos 
hasta por la suma de S/ 3 988 614,00, que fueron asignados como parte del PIM 
2020. 

 

En este contexto, las actividades operativas para el primer semestre se agrupan en 
Paquetes de Inversiones y se describen a continuación: 

 
Sobre la ejecución de los Paquetes de Obras (130 Instituciones Educativas) 

 

Mediante Decreto Supremo N° 021, 022 y 031-2020-EF, se aprobó la transferencia de 
partidas, entre otras, a favor del Ministerio de Educación para la ejecución de obras de 
las 130 Instituciones Educativas que corresponden a 130 Actividades Operativas, hasta 
por un monto total de S/ 564 687 414,00, agrupadas en 43 Paquetes de Obras con sus 
respectivas Supervisiones5. 
 
En cuanto al avance físico, la ejecución de obras de las 130 II.EE. estaban previstas 
ejecutarse por la modalidad de ejecución de concurso oferta (elaboración del expediente 
técnico y la ejecución de la obra, incluyendo el mobiliario y equipamiento), realizándose 
la convocatoria de 16 paquetes mediante PEC iniciados en febrero del 2020. 
 
Sin embargo, los procesos de contratación vienen siendo cancelados y los paquetes 
serán reconformados, pasando de 16 a 43 paquetes de contratación, y sin que esto 
afecte a los principios de las contrataciones públicas, dado que, al contrario, se están 
considerando las situaciones existentes bajo el estado de emergencia ante el COVID-
19. 

 
                                                     
5 Cabe precisar que, en la etapa de solicitud de financiamiento, las 130 obras se establecieron en 5 paquetes. Sin 

embargo, en el periodo de convocatoria, éstos se reconformaron y se establecieron 16 Paquetes de Obras con sus 
respectivas supervisiones. 
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Tabla N° 13 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LAS 130 INTERVENCIONES AGRUPADAS EN 

43 PAQUETES  
 

Paquetes D.S. N° 021-2020-EF D.S. N° 022-2020-EF D.S. N° 031-2020-EF Total 

PAQUETE 01 2,937,771.00 3,341,357.00 4,678,178.00 10,957,306.00 

PAQUETE 02 11,567,640.00  12,157,851.00 23,725,491.00 

PAQUETE 03 8,268,878.00  5,754,797.00 14,023,675.00 

PAQUETE 04  15,345,869.00  15,345,869.00 

PAQUETE 05  18,029,823.00  18,029,823.00 

PAQUETE 06  5,158,972.00 2,316,637.00 7,475,609.00 

PAQUETE 07 8,419,621.00 7,229,570.00  15,649,191.00 

PAQUETE 08  7,493,864.00 6,153,613.00 13,647,477.00 

PAQUETE 09  14,244,063.00  14,244,063.00 

PAQUETE 10 2,591,591.00 11,940,899.00  14,532,490.00 

PAQUETE 11  13,566,454.00  13,566,454.00 

PAQUETE 12  10,203,844.00  10,203,844.00 

PAQUETE 13  16,097,445.00  16,097,445.00 

PAQUETE 14  12,702,843.00 4,479,419.00 17,182,262.00 

PAQUETE 15  15,407,168.00  15,407,168.00 

PAQUETE 16  12,671,765.00  12,671,765.00 

PAQUETE 17  10,829,038.00 4,820,632.00 15,649,670.00 

PAQUETE 18   6,840,588.00 6,840,588.00 

PAQUETE 19  5,100,227.00 7,486,172.00 12,586,399.00 

PAQUETE 20  10,687,022.00  10,687,022.00 

PAQUETE 21 11,711,937.00   11,711,937.00 

PAQUETE 22 6,645,726.00  4,499,897.00 11,145,623.00 

PAQUETE 23 10,653,953.00 4,633,248.00  15,287,201.00 

PAQUETE 24 6,908,710.00 4,010,815.00  10,919,525.00 

PAQUETE 25  5,077,448.00 3,306,279.00 8,383,727.00 

PAQUETE 26  3,066,077.00 6,205,765.00 9,271,842.00 

PAQUETE 27  7,057,826.00 3,756,853.00 10,814,679.00 

PAQUETE 28 5,641,919.00  10,548,966.00 16,190,885.00 

PAQUETE 29   11,902,874.00 11,902,874.00 

PAQUETE 30  12,985,476.00  12,985,476.00 

PAQUETE 31  14,076,161.00  14,076,161.00 

PAQUETE 32  10,513,351.00  10,513,351.00 

PAQUETE 33 3,625,743.00 6,850,182.00  10,475,925.00 

PAQUETE 34  14,832,659.00  14,832,659.00 

PAQUETE 35  15,445,982.00  15,445,982.00 

PAQUETE 36  12,283,266.00  12,283,266.00 

PAQUETE 37 8,182,909.00   8,182,909.00 
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Paquetes D.S. N° 021-2020-EF D.S. N° 022-2020-EF D.S. N° 031-2020-EF Total 

PAQUETE 38  4,212,218.00 12,567,835.00 16,780,053.00 

PAQUETE 39  6,768,538.00 5,645,893.00 12,414,431.00 

PAQUETE 40 4,388,804.00 4,913,489.00 4,934,996.00 14,237,289.00 

PAQUETE 41 3,490,664.00  7,524,373.00 11,015,037.00 

PAQUETE 42  14,583,518.00  14,583,518.00 

PAQUETE 43  12,709,453.00  12,709,453.00 

Total 95,035,866.00 344,069,930.00 125,581,618.00 564,687,414.00 

Fuente: UGRD 

 
Este cambio en la estrategia, se debe a que, mediante Informe Nº 02-2020-CS-PEC Nº 
005-2020-MINEDU/UE 108-1, de fecha 03/04/2020, se puso en conocimiento de la 
UGRD que “los proveedores del rubro no estarían de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y/o condiciones previstas en el requerimiento formulado por el área usuaria, así 
como el monto solicitado en el factor de evaluación determinado por el comité de 
selección”, entre otros aspectos, tal como se señala a continuación: 

 
 Plazo otorgado tanto para la elaboración del expediente técnico como para la 

ejecución de obra.  
 La cantidad de profesionales solicitados para la elaboración del expediente técnico 

y para la ejecución de obra.  
 La experiencia solicitada para los profesionales. 
 Participación de los profesionales en cada obra. 
 La cantidad de consorciados.  
 El valor referencial de los expedientes técnicos y ejecución de obra. 
 La estructura del presupuesto. 
 La información consignada en otros estudios que determinan el valor referencial. 

 
Asimismo, en atención a la condición de emergencia Sanitaria Nacional y Mundial se 
hacía necesaria la integración de las nuevas condiciones previstas en la normativa 
emitida por el Gobierno Nacional, así como la condición de territorialidad de las 
intervenciones. En ese sentido, haciendo un análisis de las nuevas características que 
tendrían los requerimientos, se observa: 

 
 Las medidas de distanciamiento social y las restricciones de movilidad en el 

territorio nacional hacen que los trabajos de campo (incluyendo el traslado a la 
zona y el transporte de las muestras) tomen un mayor tiempo de lo considerado 
inicialmente, lo que incrementa el tiempo de ejecución de la elaboración del 
expediente técnico. 

 Las medidas exigidas por las normativas vigentes para la bioseguridad de las 
actividades laborales por el riesgo de contagio ante el COVID-19, hace que se 
modifiquen los requerimientos e incluyan las actividades y partidas que deben 
ejecutarse como parte del servicio de elaboración del expediente técnico para la 
ejecución de la obra. 
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En este contexto, y debido a la coyuntura actual, se espera que, para el cierre del Año 
Fiscal 2020 se pueda lograr la aprobación de los Expedientes Técnicos y el inicio de la 
ejecución de las 130 obras, las cuales se proyecta deben ser culminadas en los meses 
de junio a julio del Año 2021. 

 
Sobre la ejecución de los Paquetes de Cercos Perimétricos (103 Instituciones 
Educativas) 

 
Mediante Decreto Supremo N°021 y 022-2020-EF, se aprobó la transferencia de 
partidas, entre otras, a favor del Ministerio de Educación para la ejecución de obras de 
Cercos Perimétricos para 103 Instituciones Educativas que comprenden 103 
Actividades Operativas, hasta por un monto total de S/ 28 059 467,00, que se 
encuentran agrupadas en 12 Paquetes de Obras con sus respectivas Supervisiones y 
un Paquete adicional para una segunda etapa. 
 

Tabla N° 14 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS PAQUETES DE CERCOS 

PERIMÉTRICOS 
 

Paquetes D.S. N° 021-2020-EF D.S. N° 022-2020-EF Total 

PAQUETE 01 1,454,836.00 453,411.00 1,908,247.00 

PAQUETE 02 179,680.00 1,731,671.00 1,911,351.00 

PAQUETE 03 - 1,854,283.00 1,854,283.00 

PAQUETE 04 492,146.00 1,443,620.00 1,935,766.00 

PAQUETE 05 478,269.00 1,665,876.00 2,144,145.00 

PAQUETE 06 1,380,033.00 646,181.00 2,026,214.00 

PAQUETE 07 217,071.00 1,858,164.00 2,075,235.00 

PAQUETE 08 1,897,254.00 - 1,897,254.00 

PAQUETE 09 1,308,358.00 739,811.00 2,048,169.00 

PAQUETE 10 2,385,811.00 - 2,385,811.00 

PAQUETE 11 1,948,003.00 - 1,948,003.00 

PAQUETE 12 2,055,947.00 - 2,055,947.00 

PENDIENTES 2DA 
ETAPA 

1,051,550.00 2,817,492.00 3,869,042.00 

Total 14,848,958.00 13,210,509.00 28,059,467.00 

Fuente: UGRD 

 
En cuanto a la ejecución física y financiera, por priorización de las 130 obras y 
limitaciones de personal suficiente para atender las actividades que demandan los 
procesos de convocatoria, actualmente se encuentra en actos previos para la solicitud 
de certificación de recursos para la inclusión en el PAC 2020 de los 12 Paquetes y se 
espera para finalizar el año con la culminación de la ejecución de las obras, mientras 
que la liquidación se proyecta para el Año 2021; asimismo, para el Paquete adicional de 
la segunda etapa, se estaría iniciando en el Año Fiscal 2021.  
 
Por otro lado, la actividad Recuperación de infraestructura de educación básica regular 
- 2464196. IRI en local educativo con código de local 554024, no será ejecutada debido 
a que esta intervención fue excluida del PIRCC y se encuentra en proceso de devolución 
de recursos a la ARCC. 



 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

            

_____________________________________________________________________________ 
31 

 

 
Asimismo, se identificó que en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo N° 021 y 022-2020-
EF, 30 intervenciones que se autorizaron en programas diferentes a los solicitados, y 
que involucran intervenciones de los Paquetes 34 Módulos de Aulas y 63 Cercos 
Perimétricos, así como la transferencia incompleta de S/ 25 427,00 de la intervención 
2455279: IRI en el Local Educativo con Código de Local 689933 y de S/ 50 000,00 para 
la intervención 2455279. IRI en el Local Educativo con Código de Local 689933. 

 
 

Sobre la ejecución de los Paquetes de Módulos de Servicios Higiénicos (197 
Instituciones Educativas) 

 
Mediante Decreto Supremo N° 023-2020-EF, se aprobó la transferencia de partidas, 
entre otras, a favor del Ministerio de Educación hasta por la suma de S/ 12 153 618,00, 
correspondientes a recursos por continuidad, para la adquisición de los módulos de 
servicios higiénicos correspondiente al Paquete de 45 Módulos de Servicios Higiénicos 
con Red y Biodigestores que corresponde a 45 Actividades Operativas, el mismo que 
cuenta con Contrato N° 011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, hasta por un monto 
ascendente a S/ 7 900 000,00, lo cual se espera cumplir con la meta en el mes de 
noviembre del presente Año 2020. 
 
Por otro lado, respecto al Paquete de 44 Módulos de Servicios Higiénicos (18 módulos 
autónomos y 26 con Red) que corresponde a 44 Actividades Operativas, se realizó la 
incorporación de recursos de Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional del 
PRONIED para el año 2020, los que fueron aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 131-2020-MINEDU de fecha 05 de marzo 2020. Asimismo, los recursos solicitados 
a la ARCC como adicional por estudios de mercado fueron aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 057-2020-EF de fecha 24 de marzo 2020, lo que imposibilitó el inicio del 
proceso de convocatoria. Actualmente se encuentra en actos previos para la solicitud 
de certificación de recursos para la inclusión en el PAC 2020, cuya meta para el presente 
Año 2020 es la culminación de la etapa de fabricación e inicio de la instalación, 
esperando culminar dicha instalación en los meses de enero a febrero del Año 2021. 
 
Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 132-2020-EF se autorizó la transferencia de 
recursos para la ejecución del Paquete de 108 módulos de servicios higiénicos, hasta 
por la suma de S/ 25 178 426,00 y que correspóndete a 108 Actividades Operativas, 
que se encuentran en actos preparatorios para el inicio del proceso de convocatoria. La 
meta para el Año 2020 es la culminación de la etapa de fabricación e inicio de la 
instalación, esperándose culminar dicha instalación en los meses de febrero a marzo 
del Año 2021. 
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Tabla N° 15 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS PAQUETES DE MÓDULOS DE 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

Paquete 
D.S. N° 023-

2020-EF 
(ROOC) 

D.S. N° 057-
2020-EF 

D.S. N° 132-
2020-EF 

R. M. N° 
131-2020-
MINEDU 

Total Certificado 

108 BAÑOS (14 MSH-
A, 37 MSH-R, 57 
MSH-Ryb y 5 Par) 

  25,178,426.00   25,178,426.00      

18 BAÑOS (18MSH-
A=18 I.E.) 

 2,399,900.00  2,486,200.00    4,886,100.00   

26 BAÑOS (26 MSH-
R=44 I.E.) 

 1,300,000.00  4,030,000.00    5,330,000.00      

45 BAÑOS (45MSH-
R+b=45IE) 

12,153,618.00    12,153,618.00  7,900,000.00 

Total 12,153,618.00 3,699,900.00 25,178,426.00 6,516,200.00  47,548,144.00   7,900,000.00  

Fuente: UGRD 

 
Actualmente, debido a la emergencia decretada por el presidente de la República, el 
plazo de ejecución del Contrato se encuentra suspendido, para lo cual se ha previsto 
que el Contratista solicitará ampliación de plazo por los días que comprenda el 
aislamiento social previsto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19), DS N° 064-2020-PCM (prórroga del estado de 
emergencia hasta el 26/04/2020), así mismo por Decreto de Urgencia N° 026-2020 que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio Nacional. 
 
Cabe precisar que, el retraso en la aprobación de la incorporación del Saldo de Balance 
en el PIM 2020 realizada mediante Resolución Ministerial N° 131-2020-MINEDU de 
fecha 05/03/2020 y la transferencia realizada mediante Decreto Supremo N° 057-2020-
EF, imposibilitó que se iniciaran los actos preparatorios para las convocatorias de estos 
Paquetes de intervenciones. 
 
Asimismo, la reciente e incompleta transferencia de recursos para la intervención 
2433915 IRI en el Local Educativo con Código de Local 18000, que no fue considerado 
en el D.S. N° 132-2020-EF, hasta por la suma de S/ 139 974,00, genera que no se pueda 
dar inicio al proceso de convocatoria. 

 
Sobre la ejecución del PEC 01-2018 y el Paquete para Módulos de Aulas (Instituciones 
Educativas) 
 
La ejecución física del Contrato N° 01-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED se encuentra 
concluida al cierre del 2019. Sin embargo, este año se tenía pendiente de pago las 
valorizaciones 9 y 10 que involucra a tres intervenciones correspondientes a 3 
Actividades Operativas. Los recursos para el pago de estas valorizaciones se aprobaron 
mediante Resolución Ministerial N° 131-2020-MINEDU de fecha 05/03/2020 y D.S. N° 
023-2020-EF, y que fue cumplido en el mes de junio, con lo que, la ejecución de este 
contrato estaría culminada y cancelada, y las metas físicas cumplidas. 
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 Conformidad de pago parcial - valorización N° 09: correspondiente al Contrato N° 
001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED y la subsanación de observaciones a la 
conformidad de pago parcial - Valorización Nº 09 (Memorando N° 00378 y 00408-
2020-PRONIED/DE-UGRD). 

 Conformidad de pago parcial - valorización N° 010: correspondiente al Contrato 
N° 001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED y la subsanación de observaciones a la 
conformidad de pago parcial - Valorización Nº 10 (Memorando N° 00377 y 00409-
2020-PRONIED/DE-UGRD). 

 
Por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 021-2020-EF, se aprobó la transferencia 
de recursos para la adquisición de un Paquete de 34 de Módulos de Aulas, hasta por la 
suma de S/ 5 137 113,00, correspondientes a 32 Actividades Operativas, cuya 
modalidad de ejecución será mediante un nuevo Proceso de Convocatoria, y 
actualmente ya se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario aprobado y en 
proceso de formalización del Contrato Complementario, siendo la meta para el presente 
Año 2020 la culminación de la etapa de fabricación e inicio de la instalación, y 
proyectando culminar dicha instalación en los meses de febrero a marzo del Año 2021. 

 
Tabla N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS PAQUETES DE MÓDULOS DE AULAS 
 

Etiquetas de fila I.E. 
D.S. N° 021-

2020-EF 
D.S. N° 023-

2020-EF 
R. M. N° 131-
2020-MINEDU 

D.S. N° 048-
2020-EF 

Total Certificado 

PEC 01 (Módulos 
de Aulas Definitivos) 

234   747,805.00  1,890,277.94  856,982.00 3,495,065.00 2,386,861.14 

34 MODULOS (34 
ModAula+06 
Pararrayos=32 I.E.) 
(*) 

32 5,137,113.00     5,137,113.00  4,397,111.39 

Total 266 5,137,113.00  747,805.00  1,890,277.94  856,982.00 8,632,178.00 6,783,972.53 

(*) Respecto al Paquete 34 Módulos, las intervenciones con Código Único 2464196 y 2464425 se solicitaron la modificación y exclusión del PIRCC 
como consecuencia de la desaparición de la necesidad y cambio de Entidad Ejecutora, respectivamente. 

Fuente: UGRD 

 
Cabe precisar que, estos Paquetes de intervenciones fueron afectados por la demora 
en la aprobación de la incorporación del Saldo de Balance en el PIM 2020 realizada 
mediante Resolución Ministerial N° 131-2020-MINEDU de fecha 05/03/2020, y las 
inconsistencias del Anexo N° 01 del Decreto Supremo N° 021 y 022-2020-EF, lo que 
imposibilitó su inicio de ejecución. 
 
Asimismo, en este último Paquete, la actividad “Implementación de la Intervención de 
Reconstrucción mediante Inversiones - 2464196. IRI en local educativo con código de 
local 554024 - Módulo de aula” y la actividad “Implementación de la Intervención de 
Reconstrucción mediante Inversiones - 2464425. IRI en local educativo con código de 
local 559984 - Módulo de aula”, no serán ejecutadas por exclusión del PIRCC y cambio 
de Entidad Ejecutora, respectivamente. Actualmente se encuentra en proceso de 
devolución de recursos a la ARCC. 
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Sobre los recursos de Fortalecimiento de Capacidades 
 
Mediante Decreto Supremo N° 023-2020-EF, se aprobó la transferencia de partidas, 
entre otras, a favor del Ministerio de Educación correspondientes a recursos de 
Fortalecimiento de Capacidades, de los saldos no ejecutados del 2019 hasta por la 
suma de S/ 2 844 503,00. Asimismo, como parte de los recursos de PRONIED, 
actualmente se tiene para Fortalecimiento de Capacidades hasta por el monto de            
S/ 3 988 614,00, que corresponden a dos Actividades Operativas, que se detalla a 
continuación: 

 
Tabla N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 

Fuente PIM 2020 Certificado Devengado 

Recursos FONDES         2,844,503.00  2,564,600.00 2,057,949.31 

Recursos PRONIED 3,988,614.00 3,972,912.76 1,670,320.87 

Total 6,833,117.00 6,537,512.76 3,728,270.18 

Fuente: UGRD 

 
En cuanto a la ejecución física, se ha realizado informes correspondientes a la gestión 
administrativa, legal y presupuestal de la UGRD, entre los que se pueden mencionar: 
 
 Solicitudes de financiamiento para el presenta año 2020 para el Fortalecimiento 

de Capacidades institucionales de la UGRD - PRONIED en el marco del TUO de 
la Ley N° 30556. 

 Solicitud de extornos de saldos financieros del Contrato N° 002-2018-
MINEDU/VMGI-PRONIED y el Contrato N° 006-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. 

 Solicitud de exclusión y cambio de Entidad Ejecutora de 02 IRI de la cartera de 
inversiones de PRONIED. 

 Actualización de la programación de ejecución presupuestaria de las 
intervenciones del PIRCC 2020 – 2021. 

 Solicitud de incorporación de saldo de balance en el marco presupuestal 
institucional para la ejecución de intervenciones del PIRCC. 

 Solicitud de fe de erratas del Anexo N° 1 de los Decretos Supremos N° 021 y 022-
2020-EF 

 Solicitud de transferencia de recursos faltante para la intervención 2455279: IRI 
en local educativo con código de local 689933, hasta por la suma de S/ 50,000.00, 
que no fueron considerados en el Decreto Supremo N° 021-2020-EF, la 
intervención 2455279: IRI en local educativo con código de local 689933, hasta 
por la suma de S/ 25,427.00 y la intervención 2433915. IRI en local educativo con 
código de local 18000, hasta por la suma de S/ 139,974.00. 
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2.4.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 
o Debido a la sobrecarga laboral del personal por los limitados recursos disponibles, 

se realizó una priorización de los procesos de convocatorias de los Paquetes de 
intervenciones, iniciando por los procesos de convocatoria de las 130 
intervenciones agrupados en el 16 Paquetes de Obras, con un presupuesto de     
S/ 564 687 414,00; el mismo que, se encuentra en proceso de cancelación e inicio 
del proceso de Expresión de interés de los 43 Paquetes reconformados.  

 
o Como consecuencia de errores en la vinculación a los Programas Presupuestales 

de 30 intervenciones financiadas en el primer semestre, mediante Oficio N° 562-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 05/02/2020, el PRONIED remitió a la 
ARCC la solicitud de fe de erratas del Anexo N° 01 del Decreto Supremo N° 021 
y 022-2020-EF, correspondiente al Programa Presupuestal de 30 intervenciones 
que se autorizaron en programas diferentes a los solicitados, y que involucran 
intervenciones de los Paquetes 34 Módulos de Aulas y 63 Cercos Perimétricos. Al 
respecto, mediante Oficio N° 56-2020-ARCC/GG, de fecha 05/03/2020, la ARCC 
comunica al PRONIED la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas y 
dispone continuar con el proceso de ejecución. 

 
o Respecto a las obras de las 130 II.EE., se ha procedido a cancelar los 156  

Procesos Especiales de Contratación convocados para la elaboración de 
Expedientes Técnicos y ejecución de Obras, y los paquetes de contratación vienen 
siendo reconformados, pasando de 16 a 43 paquetes de contratación, y sin que 
esto afecte a los principios de las contrataciones públicas, dado que, al contrario, 
se están considerando las situaciones existentes bajo el estado de emergencia 
ante el COVID-19, con las siguientes consideraciones: 

 
 Cercanía geográfica entre las diferentes II.EE. lo que permitirá a los contratistas 

reducir las dificultades en la logística de la ejecución de obra, buscando que las 
mismas se ubiquen en el mismo distrito o provincia o distrito o, en su defecto, 
con una distancia máxima entre ellas de 2 horas, lo que permitiría un manejo 
adecuado de las obras por parte del contratista y su oportuno abastecimiento 
de insumos. 

 Agrupar en paquetes con un máximo de 4 II.EE., lo que permitirá mayor interés 
de contratistas de las regiones en donde se ejecutarán las obras, permitiendo 
así que tengan un mejor control de las mismas. 

 Agrupar en paquetes con un valor referencial máximo de S/ 15 millones, lo que 
permitirá una mayor apertura a los contratistas locales y regionales.  

 El plazo de elaboración de los expedientes técnicos será sincerado a 60 días 
calendarios (no incluyen los plazos de evaluación y aprobación), dado que el 
plazo considerado inicialmente de 30 días calendarios ha sido uno de los 
motivos de la falta de interés de los PEC con la consecuente declaratoria de 
desierto, tal como se advierte en los informes de los comités, señalados 
anteriormente. 

 

                                                     
6 Debe tenerse en cuenta que el PEC-PROC-16-2020-MINEDU/UE-108.1 no se llegó a convocar, llegando solo hasta la 

etapa de expresión de Interés, motivo por el cual no requiere cancelarse. 
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o Respecto a la ejecución Paquete de 44 Módulos de Servicios Higiénicos (18 
módulos autónomos y 26 con Red) que corresponde a 44 Actividades Operativas, 
se realizó gestiones ante dos instancias: 

 
 Ante la ARCC para el otorgamiento de recursos adicionales, la misma que 

fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-2020-EF, hasta por la 
suma de S/ 3 699 900,00. 

 Ante el Pliego MINEDU, a fin de aprobar la incorporación de los Saldos de 
Balance del Año 2019 en el PIM 2020, estos fueron aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 131-2020-MINEDU. 
 

o Finalmente, a fin de garantizar la ejecución de dos intervenciones, se viene 
gestionando recursos faltantes ante la ARCC: 

 
 Mediante Oficio N° 324-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 24/01/2020, 

el PRONIED remitió a la ARCC la solicitud sustentada de recursos faltantes 
para el financiamiento de una intervención del PIRCC 2455279: IRI en el local 
educativo con código de local 689933, hasta por la suma de S/ 50 000.00; a 
la fecha no se tiene respuesta concreta sobre la solicitud de estos recursos. 

 Del Decreto Supremo N° 022-2020-EF, se identificó una intervención con 
Código Único N° 2456708, el cual se solicitó recursos por el monto de               
S/ 215 725,00 para ser ejecutado por el PRONIED; no obstante, a partir del 
Anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 022-2020-EF, se evidencia un diferencial 
por S/ 25 427,00, el mismo que fue solicitado mediante Oficio N° 562-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED; a la fecha no se tiene respuesta concreta sobre la 
solicitud de estos recursos. 

 Del Decreto Supremo N° 132-2020-EF, se identificó una intervención con 
Código Único N° 2433915 IRI en el Local Educativo con Código de Local 
18000 que no fue financiado completamente, en consecuencia, mediante el 
Oficio N° 1536-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 18-06-2020 se 
solicitó la transferencia de recursos faltantes hasta por la suma de                       
S/ 139 974,00. 
 

2.4.4 Medidas para la mejora continua 
 

o A partir de los procesos declarados desiertos y los que se encuentran en proceso 
de cancelación, se ha identificado los aspectos que influyen en la declaratoria de 
desierto de los procesos, y se viene realizando una revisión y replanteamiento de 
los Paquetes de Módulos y Cercos, a fin de minimizar los riesgos de declaratorias 
de desiertos, incumplimiento por parte de los contratistas, con la intención de 
disminuir posibles controversias que se pudieran generar por la aplicación de 
penalidades, ampliaciones de plazo, resolución de contratos, entre otros. 

 
o A fin de contar con la capacidad operativa adecuada para responder el volumen 

de actividades por la ejecución de todos los Paquetes de intervenciones, se viene 
gestionando ante la ARCC el financiamiento de recursos por Fortalecimiento de 
Capacidades, hasta por la suma de S/ 7 734 468,55. Asimismo, se viene 
realizando gestiones ante el Pliego MINEDU para la habilitación de recursos para 
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gastos operativos para el presente Año 2020, y garantizar de esta manera el 
cumplimiento de las actividades operativas de gestión. 

 
o Atendiendo a la reprogramación de procesos y plazos, así como a la 

implementación de los requerimientos del gobierno nacional en el marco de la 
emergencia sanitaria, y con el objeto de lograr las metas propuestas se ha definido 
una mejor organización al interior de la UGRD, considerando coordinaciones, 
como son: Monitoreo de Intervenciones, Infraestructura, Legal y Administrativa. 

 
2.5 Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC)  

 
La UGSC es el órgano encargado de gestionar el cumplimiento de los convenios de 
encargo en gestión del PRONIED suscritos con los gobiernos regionales y/o locales, 
para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el marco de su objeto y 
funciones. 

 
La UGSC realiza las coordinaciones técnicas necesarias con las Unidades Zonales, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Programación e Inversiones 
(UPI) del Ministerio de Educación (MINEDU), ésta última evalúa y prioriza proyectos de 
infraestructura educativa a nivel nacional que necesiten financiamiento para su 
ejecución en el año fiscal a fin de que se realice una Transferencia de Partidas a 
Gobiernos Regionales y Locales para tal fin. 

 
2.5.1 Modificación 

 
En el semestre I-2020, la UGSC ha deshabilitado 2 registros vinculados a actividades 
correspondientes a la categoría APNOP, debido a la transferencia de recursos, teniendo 
como resultado un PIM de cero. 

 
2.5.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

 
La UGSC realizó el Monitoreo y Seguimiento de Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Educativa que se vienen ejecutando mediante convenios de 
transferencia al semestre I, generando un total de 2,243 reportes de actualización en 
base a las inspecciones realizadas en los meses de enero (211 reportes), febrero (515 
reportes), marzo (619 reportes), abril (379 reportes), mayo (401 reportes) y junio (118 
reportes). Las actualizaciones de información de los proyectos en el SISCONV para el 
mes de junio se han visto afectadas por el impedimento de programación de visitas a 
las diferentes obras de acuerdo con lo establecido por el estado de emergencia 
(COVID19) desde el 16.03.2020. 

 
Asimismo, se realizó la asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales en la revisión de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión en 
infraestructura educativa, contando con 446 expedientes técnicos a nivel nacional, que 
corresponden a las convocatorias 2020-I la cual se encuentra en la fase de revisión de 
expedientes técnicos y la convocatoria 2020-II la cual se encuentra en la fase de 
admisibilidad. 
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Al término del semestre I, se registra un PIM ascendente a la suma de S/ 4 691 822,00, 
siendo su ejecución presupuestal a nivel de devengado el importe de S/ 2 283 761,04 
que representan el 48,68% con respecto al PIM, con una certificación del 89,80% que 
corresponden a la suma de S/ 4 213 374,29. 
 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 1 actividad 
operativa en el POI 2020, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 
100.00%, en relación con lo programado. 

 
2.5.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 
o Se gestionó la contratación de personal a través de órdenes de servicio (44) para 

cumplir con la meta programada. 
 
o Se realizaron coordinaciones con la oficina de tecnologías de la información con 

la finalidad que el personal de la UGSC pueda trabajar de manera remota y cumplir 
con las metas y objetivos de la UGSC. 

 
2.5.4 Medidas para la mejora continua 

 
o Gestionar la mejora en la articulación con las Unidades Zonales, las Unidades 

Ejecutoras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, estableciendo 
mecanismos que permitan el cumplimiento a los objetivos. 

 
o Se ha propuesto, como mecanismo que permita el cumplimiento a los objetivos 

planteados anualmente, la descentralización de las funciones para asistencia 
técnica a las unidades zonales de PRONIED, el cual ha sido aprobado y se refleja 
en el Decreto de Urgencia N° 070-2020 publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 19 de junio del 2020, en donde se otorga S/ 3,6 MM para la descentralización 
de la Asistencia Técnica. 

 
2.6 Unidades Orgánicas de asesoramiento, apoyo y órganos desconcentrados 

 
En esta sección se resume la información presentada por las Unidades Orgánicas de 
Asesoramiento y Apoyo, así como las Unidades Zonales, en sus informes de evaluación 
de la implementación del POI al semestre I -2020. 

 
De acuerdo con el Manual de Operaciones del PRONIED7, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP) y la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) son los Órganos de 
Asesoramiento, mientras que los órganos de apoyo lo conforman la Oficina General de 
Administración (OGA), la Oficina de Comunicaciones (OC) y la Oficina de Tecnología 
de Información (OTI). 
 
Finalmente, las Unidades Zonales (UZ) son Órganos Desconcentrados responsables de 
garantizar el desarrollo de las operaciones que ejecuta el PRONIED en un área 
geográfica.    
 

                                                     
7 Aprobado con Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016. 
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2.6.1 Modificación 
 

Durante el período evaluado, las Unidades Orgánicas de Asesoramiento y Apoyo del 
PRONIED, así como las Unidades Zonales, presentaron modificaciones presupuestales 
para atender las necesidades de financiamiento de sus principales actividades 
operativas.  

 
2.6.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas 

 
La OGA ha reportado el avance físico de todas sus unidades orgánicas, siendo su 
avance del 88,52%, considerando que al semestre I se programó 61 informes y se han 
ejecutado 54 informes; asimismo, registran en el periodo de evaluación un PIM de           
S/ 26 121 482,00, del cual ha ejecutado a nivel de devengado la suma de                              
S/ 9 280 477,85 que representa el 35,67% del PIM, con una certificación ascendente a 
S/ 23 499 681,71, que representa el 89,96% con respecto al PIM. 
 
La OAJ, ha informado el cumplimiento de sus metas programadas al semestre I, siendo 
su avance de 78,14%, cumpliendo con la emisión de 436 informes legales de los 558 

programados al semestre I, resultado de la tramitación de los expedientes remitidos por 
parte de las distintas Unidades Orgánicas del PRONIED, en el marco de las funciones 
de esta Oficina (ver gráfico). 
 
En lo que corresponde a las metas financieras, al semestre I registra un PIM ascendente 
a la suma de S/ 2 252 102,00, de los cuales ha ejecutado a nivel de devengado el 
importe de S/ 1 058 185,05, que representa el 46,99% del PIM, registrando a su vez una 
certificación del orden de los S/ 2 198 276,14, que representa el 97,61% con respecto 
al PIM. 

 

 
Fuente: UAJ 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMADO 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

EJECUTADO 98 96 53 42 34 113

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
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La OC ha informado el cumplimiento de sus metas programadas al semestre I, 
destacando el trabajo de los equipos de prensa, comunicación social y equipo 
institucional en la difusión de la información institucional en medios de prensa, 
redes sociales, portal web institucional y portal de transparencia, con la finalidad 
de posicionar al PRONIED como un ente eficiente ante la comunidad educativa 
nacional, alcanzando el 100,00% de su meta programada (24 informes) para el 

semestre I-2020. 
 
En lo que corresponde a las metas financieras para el periodo evaluado, se 
registra un PIM de S/ 1 626 547,00, de los cuales se ha ejecutado a nivel de 
devengado la suma de S/ 690 565,42 que representa el 42,46% con respecto al 
PIM, con una certificación del importe de S/ 1 349 973,22 que representa el 
83,00% del PIM. 

 
La OPP ha logrado un avance del 75,00% (18 informes) de su meta programada 
(24 informes)  al semestre I -2020. A nivel de metas financieras, registra un PIM 
ascendente a la suma de S/ 2 442 575,00 del cual ha ejecutado a nivel de 
devengado el importe de S/ 1 140 597,26 que representa el 46,70% con respecto 

al PIM, registrando una certificación del orden de S/ 2 147 113,87 que representa 
el 87,90% del PIM. 

 
La OTI, programó la elaboración de 36 informes al semestre I, como parte del 

proceso de monitoreo y mantenimiento de sistemas de información y aplicativos; 
así como, en el marco de los proyectos de gobierno digital y coyuntura actual que 
vive nuestro país por la pandemia del COVID-19, logrando la ejecución del 
100.00% de su programación y en lo que corresponde a las metas financieras, 
registra un PIM ascendente a la suma de S/ 5 652 658,00, de los cuales se ha 
ejecutado a nivel de devengado el importe de S/ 2 037 313,90 que representa el 
36,04% con respecto al PIM, con una certificación de S/ 3 373 758,53 que 
representa el 59,68% del PIM. 
 
Las UZ realizan la representación, monitoreo y supervisión de las intervenciones 
del PRONIED, a través de visitas programadas para la verificación de la ejecución 
de mantenimiento, obra, dotación de módulos y mobiliario para dar continuidad al 
servicio educativo, alcanzando una ejecución física de 100,00% (6,283 informes). 

 
Con respecto a las metas financieras, se registra un PIM ascendente a la suma 
de S/ 14 146 330,00, de los cual se ha ejecutado a nivel de devengado un total de 
S/ 5 980 296,82 que representan el 42,27% respecto al PIM, con una certificación 
del importe de S/ 11 848 393,50, que representa el 83,76% del PIM. 

 
2.6.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 
o Planificación de la Gestión de la capacitación, a través de la aprobación del 

Plan de Desarrollo de las Personas, aprobado mediante RDE Nº041-2020-
MINEDU/VMGGI-PRONIED (17.02.20); la misma, que será modificada a 
efectos de incluir capacitaciones en el marco de la pandemia del COVID – 
19 y para priorizar las capacitaciones. 
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o Se viene adaptando las capacitaciones a la modalidad virtual mediante el 
desarrollo de clases virtuales en directo, utilizando plataformas online 
proporcionados por los proveedores a cargo de las capacitaciones. 

 

o Se ha implementado el sistema de boletas electrónicas, que incluye un 
código de barras que permite autenticar las firmas, lo que facilita el acceso 
y descarga al personal del PRONIED. 

 
o Se impulsó la Contratación del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para 

el Archivo Central, a fin de contar con espacio suficiente para recepcionar 
las transferencias documentales de los Archivos de Gestión y su posterior 
aplicación de los procesos archivísticos, el cual culminó con la suscripción 
del Contrato de arrendamiento N° 050-2020-MINEDU/VMGI-PRONED, con 
fecha 09.03.2020 por un periodo de dos (02) años. 
 

o Implementación de la recepción de documentos de manera virtual vía correo 
electrónico mesadepartesvirtual@pronied.gob.pe, para la atención de 
documentos referidos a los pagos de Locadores y para la atención del 
Estado de Emergencia hasta el mes de junio. 
 

o Se formuló y socializó el Protocolo “Protocolo de Entrega de Documentos en 
la Mesa de Partes Presencial del PRONIED”. 
 

o Se ha desarrollado el Sistema de Gestión de Proyectos de Inversión Pública 
– GPIP; el mismo que permitirá gestionar información de seguimiento y 
monitoreo de proyectos, en coordinación con UGEO. 

 

o Se tiene concluida la implementación técnica de la última versión del 
Sistema de Gestión Documental SGD – ONPE (versión 4.0) en el ambiente 
de calidad; quedando pendiente la definición del documento que formaliza 
el hito de inicio de la gestión documental de documentos digitales con valor 
legal y el inicio del pase a producción del SGD. 
 

o Se viene realizando la difusión de información y actividades de nuestra 
entidad en medios de comunicación impresos y digitales, redes sociales, 
portal web institucional, intranet y portal de transparencia, se hace de forma 
coordinada con el MINEDU, posicionando de forma positiva al PRONIED 
con sus públicos internos y externos. 
 

o Promover y monitorear la articulación de las Unidades Zonales con los 
gobiernos regionales, organizaciones privadas y la sociedad civil, para 
asistir técnicamente y garantizar la operación eficiente del PRONIED. 
 

o Se aprobó el listado de control de cumplimiento de los requisitos (Check list), 
en atención a los procedimientos y requisitos previstos en el TUO de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.S. Nº 082-2019-EF, y 
su Reglamento, para la evaluación de lo siguiente: i) Adicionales de Obra, ii) 
Ampliaciones de Plazo y iii) Liquidaciones de Supervisión y de Ejecución de 
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Obras; y para la evaluación de la Contratación Directa: i) Arrendamiento y ii) 
Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo (saldo de 
obra), iii) Entre Entidades, iv) Servicios Personalísimos y v) Situación de 
Emergencia, lo cual coadyuva a la agilización en revisión de expedientes y 
a la aprobación de los temas en mención, la predictibilidad de los criterios 
legales a evaluar y el ordenamiento de los expedientes en cuanto la 
documentación mínima indispensable que debe contar para su aprobación. 
Dichos check list serán empleados por el Equipo de Procedimiento de 
Selección y Ejecución Contractual a efectos de atender el gran número de 
requerimientos por parte de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, y la 
Unidad de Abastecimiento (Memorando Múltiple N°093-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED-OAJ). 
 

o Se aprobó en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 
existencia del COVID 19, se elaboró el listado de control de cumplimiento de 
los requisitos (Check list) para la evaluación de: i) la Contratación Directa 
por Situación de Emergencia ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
por existencia del COVID 19, ii) Ampliación de Plazo de Obra, iii) Suspensión 
del plazo de ejecución de obra; documentos, los cuales fueron socializados 
a las diferentes dependencias del PRONIED así como por Dirección 
Ejecutiva de PRONIED para la toma de decisiones (Memorando Múltiple 
Nº100-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ). 
 

o Se ha establecido una ruta de levantamiento de suspensión o reanudación 
para los Convenios, a efectos que los diversos actores que intervienen, tales 
como: OAJ, UGEO, DIGEIE, OGAJ MINEDU y VMGI del MINEDU otorguen 
conformidad, siendo que luego de su conformidad se expuso en diferentes 
reuniones a través de plataformas virtuales. 
 

 
2.6.4 Medidas para la mejora continua 

 
o Impulsar la implementación y capacitación en el uso del Sistema de Gestión 

Documental que viene utilizando al ONPE la cual ya se firmó y se espera que 
pronto entré a Producción. 

 
o Elaborar procedimientos y protocolos de atención al usuario en concordancia con 

las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a fin de evitar la 
propagación de enfermedades. 

 
o Revisión de los contratos y ordenes que correspondan a cada una de las 

específicas de gasto a fin de determinar de manera óptima los saldos y 
compromisos que correspondan al techo presupuestal asignado a la unidad de 
abastecimiento. 

 
o Desarrollar mecanismos de capacitación, tanto en la modalidad virtual, como en 

la implementación de cursos e-learning, a fin de poder llegar a la mayoría de 
personal. 
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o Implementación de un Portafolio de Proyectos de la OTI, para realizar una 
adecuada y oportuna gestión de proyectos. 

 
o Elaboración de protocolos respecto a los servicios de TI, en el marco de trabajo 

remoto y/o presencial. 
 
o Gestionar la mejora de los equipos, materiales y servicios en las Unidades 

Zonales, que permitan el cumplimiento de sus acciones programadas. 
 

o Coordinaciones de manera virtual (videoconferencias u otros) periódicas entre las 
Unidades Zonales y las Unidades Gerenciales a fin de plantear la problemática 
existente en cada Zonal, ver alternativas de solución y propuestas para mejorar la 
operatividad y eficacia del seguimiento de proyectos y actividades. 

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
3.1 Conclusiones 
 

 La Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED) al semestre I del Ejercicio 2020, alcanzó una ejecución física 
promedio del 30,78% de las metas programadas, con una ejecución financiera 
a nivel de devengado ascendente a la suma de S/ 721 490 898,40, lo que 
representa el 30,86%, respecto a su PIM. 

 
 El cumplimiento de la programación física por categoría presupuestal, se ha 

realizado conforme al siguiente detalle: el Programa Presupuestal 0068: 
“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” ha 
ejecutado en promedio el 9,76% de sus metas físicas programadas; el 
Programa Presupuestal 0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la 
educación básica regular” el 74,65%; el Programa Presupuestal 0106: 
“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica 
y técnico productiva” el 0,00%; el Programa Presupuestal 0150: “Incremento 
en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la 
educación básica”  el 0,00%; la categoría presupuestal Acciones centrales el 
80,86% y las APNOP el 8,37%.  

 
 En lo que corresponde al cumplimiento de las metas financieras, por categoría 

presupuestal, se ha realizado conforme al siguiente detalle: el Programa 
Presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias 
por desastres” ha ejecutado el 7,15% de su PIM; el Programa Presupuestal 
0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular” 
el 77,67%; el Programa Presupuestal 0106: “Inclusión de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” el 
4,87%; el Programa Presupuestal 0150: “Incremento en el acceso de la 
población a los servicios educativos públicos de la educación básica”  el 

98,11%; la categoría presupuestal Acciones centrales el 41,35% y las APNOP 
el 9,98%.  
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 Al término del Semestre I-2020, las 156 actividades operativas e inversiones 
cuentan con programación física8, de las cuales 65 actividades operativas e 
inversiones (41,67%) tienen una valoración de cumplimiento “Óptimo” de su 
meta física, 24 actividades operativas e inversiones (15,38%) tienen una 
valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 5 actividades operativas e 
inversiones (3,21%) tienen una valoración de cumplimiento “Bueno”, 3 
actividades operativas e inversiones (1,92%) tienen una tienen una valoración 
de cumplimiento “Regular”, 1 actividad vinculada a inversión (0,64%) tiene 
una valoración de cumplimiento “Deficiente” y 58 actividades operativas e 
inversiones (37,18%) tienen una valoración de cumplimiento “Muy deficiente”. 

 

 En lo que corresponde a las metas financieras al termino del Semestre I-2020, 
las 883 actividades operativas e inversiones cuentan con programación 
financiera, de las cuales 53 actividades operativas e inversiones (6,00%) 
tienen una valoración de cumplimiento “Óptimo” de su meta financiera, 5 
actividades operativas e inversiones (0,57%) tienen una valoración de 
cumplimiento “Muy buena”, 6 actividades operativas e inversiones (0,68%) 
tienen una valoración de cumplimiento “Bueno”, 12 actividades operativas e 
inversiones (1,36%) tienen una tienen una valoración de cumplimiento 
“Regular”, 8 actividades operativas e inversiones (0,91%) tienen una 
valoración de cumplimiento “Deficiente” y 799 actividades operativas e 
inversiones (90,49%) tienen una valoración de cumplimiento “Muy deficiente”. 

 
3.2 Recomendaciones 

 
 Las Unidades Orgánicas a cargo de las actividades operativas e inversiones 

con ejecución física y/o financiera menor a lo programado, identifiquen las 
causas del problema y tomen las medidas correctivas y preventivas para el 
siguiente período, a fin de que no se presenten las mismas dificultades. 

 
 Asimismo, disponga que las Unidades Orgánicas remitan la información para 

el seguimiento y evaluación de los documentos de gestión, en los plazos que 
se encuentran consignados en los lineamientos metodológicos que, para el 
efecto se establecen, a fin de dar cumplimiento con los plazos estipulados por 
CEPLAN. 

 
 Las Unidades Orgánicas deben solicitar con anticipación los requerimientos 

de bienes, servicios e inversiones a las Unidades competentes, a fin de que 
éstas puedan ejecutar oportunamente los procesos de adquisición para el 
cumplimiento de sus actividades operativas. 

 

 Evaluar y gestionar, de ser necesario, las demandas adicionales de recursos 
presupuestales para la atención de las actividades operativas e inversiones 
de las Unidades Gerenciales que se requieran para el cumplimento de los 
Objetivos para el periodo. 

 

                                                     
8 En el período evaluado el Año Fiscal 2020 cuenta con un total de 883 actividades operativas e inversiones registradas, 

pero sólo 156 tienen programación en el semestre. 
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IV. ANEXO 
 

Reporte de seguimiento del POI del Semestre I, Anexo B-6 emitido por el aplicativo 
de CEPLAN V.01. 


